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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1.- ENCUADRE TERRITORIAL 
 
 
1.1.1.- Introducción Entorno Comarcal 
 
El municipio de Biscarrués, pertenece a la Comarca de la Hoya de Huesca. Esta 
comarca se constituyó el 16 de enero de 2003 y la conforman cuarenta y dos 
municipios, con cerca de sesenta mil habitantes, lo que la convierte en la de mayor 
número de habitantes de la provincia, ya que incluye su capital (Huesca). 
 
La Comarca de la Hoya de Huesca se asienta en una depresión de fondo plano 
modelado al pie de las sierras prepirenaicas de Loarre, Javierre y Guara. 
 
Los municipios que componen esta Comarca son (Fuente I.E.A.): 
 

Nombre Total Varones  Mujeres  Superficie    
(km 2) 

Hoya de Huesca 60.525 29.766 30.759 2.525,6 
Agüero 173 93 80 94,2 
Albero Alto 107 57 50 19,3 
Alcalá de Gurrea 289 143 146 71,4 
Alcalá del Obispo 362 186 176 47,8 
Alerre 218 110 108 8,9 
Almudevar 2.302 1.181 1.121 201,5 
Angües 440 239 201 56,5 
Antillon 158 80 78 22,4 
Argavieso 126 70 56 9,7 
Arguis 68 38 30 62,8 
Ayerbe 1.118 563 555 63,9 
Banastas 192 100 92 4,7 
Biscarrues 230 121 109 30,2 
Blecua y Torres 197 106 91 36,2 
Casbas de Huesca 305 161 144 132,7 
Chimillas 223 116 107 10,0 
Gurrea de Gállego 1.793 923 870 192,0 
Huesca 46.462 22.411 24.051 161,0 
Ibieca 122 61 61 14,9 
Igries 288 140 148 19,2 
Loarre 376 199 177 74,4 
Loporzano 515 271 244 169,3 
Loscorrales 116 66 50 40,2 
Monflorite-Lascasas 213 119 94 29,2 
Novales 184 93 91 20,1 
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Nombre Total Varones  Mujeres  Superficie    
(km 2) 

Nueno 348 196 152 147,2 
Peñas de Riglos (Las) 253 144 109 217,9 
Pertusa 146 76 70 29,4 
Piraces 108 66 42 25,2 
Quicena 146 75 71 9,7 
Salillas 112 60 52 28,3 
Sesa 246 125 121 30,8 
Sietamo 445 246 199 49,0 
Terz 179 86 93 6,5 
Tamaced 97 56 41 15,4 
Vicien 123 65 58 13,8 
Sotonera (La) 1.100 579 521 165,5 
Lupiñen-Ortilla 345 182 163 110,1 
Murillo de Gállego 167 95 72 54,7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comarca de La Hoya de Huesca 
 
1.1.2. Demografía del entorno comarcal  
 
En el aspecto, demográfico la comarca arroja un balance positivo, gracias a la 
influencia de capital provincial, que también deja sentir su peso en el sector de los 
servicios en la economía comarcal. En el resto de los municipios de la zona, la 
agricultura tiene una importancia que se vería notablemente potenciada con la 
transformación en regadío de amplias superficies adecuadas para ello. (Fuente I.E.A.): 
 
 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 
Nacimientos 519 558 498 502 500 492 454 495 491 534 
Defunciones 622 566 613 594 629 655 705 710 747 675 
Matrimonios 293 333 301 262 251 246 253 281 280 297 
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Pirámide Población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede ver en la pirámide anterior, nos encontramos ante una población muy 
compensada en cuanto a número hombres y mujeres se refiere, destaca la gran 
simetría que la pirámide presenta. 
 
A grandes rasgos se puede decir, que la población de la comarca de la Hoya de 
Huesca es una población envejecida, ello es debido a que los grupos edades más 
numerosos son los de 35-39 años, 40-44 años, la parte final de la pirámide también 
tiene gran presencia, tramo que va de los 65 a 80 años, a partir de aquí como es 
lógico la pirámide se estrecha. 
 

Edad Ambos 
Sexos Hombre  Mujer  

0 a 4 2.567 1.265 1.302 
5 a 9 2.573 1.337 1.236 
10 a 14 2.629 1.374 1.255 
15 a 19 3.190 1.675 1.515 
20 a 24 4.144 2.139 2.005 
25 a 29 4.455 2.288 2.167 
30 a 34 4.375 2.224 2.151 
35 a 39 4.648 2.378 2.270 
40 a 44 4.583 2.285 2.298 
45 a 49 4.206 2.053 2.153 
50 a 54 3.757 1.938 1.819 
55 a 60 3.439 1.707 1.732 
60 a 64 2.539 1.271 1.268 
65 a 69 3.289 1.554 1.735 
70 a 74 3.337 1.553 1.784 
75 a 79 2.978 1.322 1.656 
80 a 84 1.896 741 1.155 
85 a 89 1.128 384 744 
90 y más 521 168 353 
95 y más 0 0 0 
Total general 60.254 29.656 30.598 

3.000 2.000 1.000 0 1.000 2.000 3.000

0 a 4

10 a 14

20 a 24

30 a 34

40 a 44

50 a 54
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1.1.3. Economía del entorno comarcal 
 
Aprovechamiento de la tierra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1989 1999 

 
Superficie total de las explotaciones (Ha.) 235.281 230.318 
Ha. en tierras labradas 118.268 124.571 
Ha. en tierras para pastos permanentes 10.416 13.324 
Ha. en especies arbóreas forestales 26.076 45.272 
Ha. en otras tierras 79.898 47.144 
Ha. en tierras labradas 118.268 124.571 
Ha. en tierras labradas con cultivos herbáceos 112.545 118.081 
Ha. en tierras labradas con cultivos frutales 4.221 4.646 
Ha. en tierras labradas con cultivo olivar 808 1.264 
Ha. en tierras labradas con cultivo viñedo 693 559 
Ha. en tierras labradas con otros cultivos  7 22 
Ha. en tierras labradas de secano 103.323 105.156 
Ha. en tierras labradas de regadío 14.941 19.420 
Ha. en tierras labradas de secano cultivos herbáceos 97.759 99.116 
Ha. en tierras labradas de secano cultivos frutales 4.074 4.317 
Ha. en tierras labradas de secano cultivo olivar 806 1.175 
Ha. en tierras labradas de secano cultivo viñedo 691 548 
Ha. en tierras labradas de secano otros cultivos 0 0 
Ha. en tierras labradas de  regadío cultivos herbáceos 14.784 18.967 
Ha. en tierras labradas de regadío cultivos frutales 149 332 
Ha. en tierras labradas de regadío cultivo olivar 2 88 
Ha. en tierras labradas de regadío cultivo viñedo 2 12 
Ha. en tierras labradas de regadío otros cultivos 7 22 
Fuente I.E.A. 
 
 
 
 
 
 
 

0 50000 100000 150000 200000 250000
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Superficie agrícola útil 
 1989 1999 

 
Ha. en propiedad 195.227 169.795 
Ha. en arrendamiento 23.593 38.410 
Ha. en aparcería 9.740 14.631 
Ha. en otros regímenes de tenencia de las tierras 6.733 7.476 
Ha. de SAU en propiedad 93.587 86.298 
Ha. de SAU en arrendamiento 19.639 33.147 
Ha. de SAU en aparcería 9.617 12.533 
Ha. de SAU en otros regímenes de tenencia de las 
tierras 

5.845 5.915 

Fuente I.E.A. 
 
Riego 
 
 1989 1999 

 
Superficie regada (Ha.) 15.079 19.485 
Superficie regada por aspersión (Ha.) 430 3.510 
Superficie regado por riego localizado (goteo, 
microaspersión, etc)  (Ha.) 

90 486 

Superficie regada por gravedad (Ha.) 14.532 15.463 
Superficie regada por otros métodos (Ha.) 27 26 
Superficie regada con aguas subterráneas de pozos o 
sondeo (Ha.) 

152 329 

Superficie regada con aguas superficiales (Ha.) 14.927 19.025 
Superficie regada con aguas depuradas --- 130 
Superficie regada con concesión integrada en una 
Comunidad de Regantes (Ha.)  

--- 18.571 

Superficie regada con concesión individual (Ha.) --- 914 
Superficie regada con agua suficiente (Ha.)  10.320 15.119 
Superficie regada con agua insuficiente (Ha.) 4.759 4.366 
Superficie no regada, disponiendo la explotación de 
instalaciones y agua (Ha.) 

273 2.241 

Fuente I.E.A. 
 
 
1.1.4. Historia del entorno comarcal: 
 
La referencia humana más antigua de la comarca se encuentra, durante un gran 
periodo de tiempo, en la cueva de Chaves, en Bastarás. Allí vivieron los primeros 
pobladores conocidos desde el Paleolítico al Neolítico, dejando su impronta en varios 
estratos que han sido bien estudiados . Restos prehistóricos aparecen también en 
Bolea, Huesca o Piracés, además de algún yacimiento  dolménico como la gran cista 
de Palomar, entre Santa Eulalia la Mayo y Nocito, el dolmen de la Piatra, al Norte del 
Salto de Roldán, o el de Panzano. 
 
En la Edad de los Metales se vislumbran los prístinos asentamientos del hombre en el 
territorio, con evidencias en el Cabezodel Lobo (Albero Alto), Bascués (Casbas), 
Montearagón, Bolea, Puiyequeda, Vadiello, Nido de los Cuercvos (Novales) o la 
necrópolis de Martinez de Velasco en Huesca, que es la más antigua de la capital.  
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Los iberos utilizan el cerro donde hoy se asienta el Casco Viejo de Huesca para 
construir viviendas y una muralla, aprovechando las cercanas aguas del Isuela y los 
manantiales al suroeste. 
 
Los romanos vencieron a los caudillos ilergetes Indibil y Mandonio, haciéndose con el 
control militar de las tierras al norte del Ebro. La colaboración de los jefes indígenas y 
el asentamiento de algunos latinos en estas tierras, procuró una profunda 
romanización gracias a la  creación de fundos o granjas agropecuarias, cuya filiación 
histórica quedó bien clara a través de los topónimos. 
 
1.2. DATOS GEOGRAFICOS DEL MUNICIPIO 
 
1.2.1. Localización 
 
El municipio de Biscarués tiene una superficie de 30,2 km², el núcleo urbano se 
encuentra a 472 metros de altitud y dista de la capital de provincia (Huesca) en 36 Km. 
Biscarrués, limita con los siguientes municipios: 

 
- Al Norte:  Santa Eulalia de Gállego, Murillo de Gállego y Ayerbe 
- Al Este:   Ardisa 
- Al Sur:     Lupiñén–Ortilla 
- Al Oeste: Ayerbe y Lupiñén-Ortilla 

 
  
 
Localización de Biscarrués   
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1.2.2.Geología 
 
La zona Norte de la Hoya de Huesca se ve surcada de este a oeste por una barrera de 
sierras calizas con una altitud media de 1.500 m. Las sierras de Santo Domingo, Santa 
Isabel, Loarre, Caballera, Gratal, el Aguila, Gabardiella, o Guara además de dar 
somontanos a las laderas de Bolea, Coscullano, Aguas o Ponzano. 
 
 Dichas Sierras son el  límite más meridional de las Sierras Pirenaicas, donde los ríos 
han ahondado espectaculares congostos y barrancos como los de los ríos Formiga y 
Flumen. El agua, como agente geológico, perfila y desgrana estas montañas calizas, 
realizando galerías subterráneos y cuevas de gran belleza.  
 
Hace 65 millones de años, en el Oligoceno, cuando el mar pirenaico ya había 
desaparecido, se produjeron unas sedimentaciones de tipo continental que, tras 
milenios de erosión, perfilaron los duros conglomerados como los mallos de Agüero, 
Riglos, Salto de Roldán, o los situados  en el embalse de Vadiello. 
 
Desde el Mioceno se erosionan las serretas marginales tan propias del llano de la 
Hoya de Huesca. Mesetas, muelas y cárcavas de arenisca (arena de playa 
petrificada), son muchos testigos de un pasado muy lejano. 1 
 
 
1.2.3.- Vegetación 
 
En las áreas cálidas del somontano de la Hoya de Huesca el árbol característico es la 
carrasca (Quercus Ilex). Todavía hoy se pueden encontrar reductos de carrascales en 
zonas llanas, auténticos supervivientes de la roturación masiva que sufrieron estos 
terrenos en la búsqueda de suelos agrícolas. Encinares como los que se localizan en los 
sasos de Igriés y Loporzano, Alcalá del Obispo, Pebredo, Lierta, Ortilla y Lupiñen son 
una mera representación de los que antaño formaron una gran mancha 
forestal.Encinares muy diferentes son los serranos, estos más densos y ubicados en 
fuertes pendientes. Se conservan en las laderas de las sierras de Caballera, Gratal y 
Guara en la Sierra de Santa Isabel. Encinares explotados al máximo en el siglo XX para 
leña y carbón, hoy apenas se utiliza su madera, por lo que su rebrote es brutal, al 
quedar los árboles libres de aprovechamientos, tanto para leña como para pastoreo de 
ganado. Sólo los incendios  forestales, causados por rayos y alguna negligencia pueden 
con ellos. 
 
Encinas que comparten suelo con un sotobosque salpicado, en las alturas, por el 
matorral xerófilo, como el erizón o asiento de monja (Echinospartum horridum), y en 
otros puntos por su pariente de hoja caduca el “caxigo” (Quercus cerroides y quercus 
faginea). Este último árbol se va haciendo sitio en lugares como la Sierrra de Marcuello, 
la zona de Matal  y en el caserío de la Fabana. A la par, lo hacen con pinos silvestres, 
punzantes enebros, olorosas sabinas, bastas coscojas, cambiantes lentiscos, 
medicinales carrasquillas, florados romeros, fragantes tomillos, perfumados espliegos y 
parásitos orobanches, estos especializados en chupar la savia de “Chinebros”, jaras y 
sabinas negrales. 
 
 
 

                                                 
1 Según la publicación Nº 28 de “Comarca de Hoya de Huesca” de la Colección “RUTASCAI por Aragón” 
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En las umbrías de las sierras existen retazos de vegetación más atlántica y de ámbito 
pirenaico, que necesitan humedad y frescura. Así, el abetal (abies alba) de Labetosa, 
próximo a los pastos de los Fenales de Used y Bentué-Bara, da originalidad a esta parte 
de la comarca, donde también existen frondosas “buxeras”(Buxus serpervirens). En 
estos húmedos lugares, se da  en primavera, una gran representación de orquídeas (de 
los géneros serapias, Dactylorhiza, Ophrys, Patanthera) y, en otoño, de hongos y setas, 
como champiñones, robellones, matacandiles, amanitas y lepiotas.  
 
También son importantes los bosques de hayas (fagus sylvatica), presentes en las 
vertientes con más humedad de la cara norte de Gratal, en el monte Peiró y en el 
pequeño bosquete situado en la barranquera norte de La Peña el Aguila, en el río 
Flumen, Poblaciones que marcan el límite más meridional de la especie en todo el 
Pirineo. 
 
Otros hayedos son los situados en el congosto de la Carruca, en el río Flumen, y en las 
faldas de la Sierra Caballera, en Lusera, y en el barranco de la Pillera, donde el encinar 
y el quejigar ocupan las partes  de solanera, mientras que en su cara norte dominan el 
haya y el pino silvestre. Un bosque variado donde se da con rectos avellanos, de los que 
se cortaban los palos de pastor de corteza blanca, mucho más resistentes que los más 
comunes de corteza marrón. 
Importantes son los grupos de acebos (ilex aquifolium), con hojas de bordes punzantes, 
ubicados en el interior de ciertos barrancos sureños de la cuenca de Guatizalema, junto 
a solitarios pies de tejo (taxus baccata), ruscos, cornicabras, quitameriendas, violetas, 
pampajaritos y bocas de dragón. 
 
En las orillas de los ríos y embalses destacan las salcedas y los tamarizales, donde los 
chopos autóctonos (nigra y alba) crecen en ricos suelos de verdes pastos higrófilos y 
donde carrizos, madreselvas, zarzamoras, tapaculos, cremátidas, hiedras, entre otras 
formas vegetales, constituyen un tupido bosque típico de galería, muy presentes en 
todos los cauces y barranquillos de la Hoya de Huesca, que muestran todo su esplendor 
cromático durante los meses otoñales. 
 
Tilos, fresnos, serbales de cazadores, chopos temblones, arces, madreselvas, sorbus 
pueden localizarse hasta llegar a las alturas de las gleras de Guara, donde aparece el 
pino negro (Pinus uncinata), un extraño pino de alta montaña que, a su vez, se híbrida 
con el pino silvestre, dando pies de muy curiosa forma y raras características 
morfológicas en las piñas. De a cuerdo con ello, el barranco de La Pillera se convierte en 
un importante enclave botánico a proteger, donde además existen varios endemismos 
acantonados en las largas pedrizas y crestas de Guara (Linaria alpina, Aquilegia 
viscosa, Aquilegia guarensis, Teucium pyrenaicum, Cochlearias aragonensis), junto a las 
algodonosas flores de nieve, verdes clematis, vistosos nazarenos, ricas fresas silvestres, 
sonoras crestas de galo, digitalis, cuernecillos, campanillas, gencianas, nevadillas, 
siemprevivas, etc. 
 
En los dominios de la zona oeste de la comarca, en puntos de los montes de Santa 
Eulalia de Gállego, Ayerbe, Ardisa, Puendeluna, se dan extensos bosques de pino 
carrasco (Pinus halepensis), parasitados por el muérdago  (Viscum album), empleado de 
antaño para conseguir pega y liga. Son bosques rodeados de campos de cereal (trigo y 
cebada), maíz, viñedos, olivos y almendros. En los alrededores de los pueblos se 
pueden ver especies como los característicos cerezos de Bolea, los alisos y 
“minglaneros” entre Castejón de Arbaniés e Ibieca o los “litoneros” (almeces), que se 
reparten por muchos pueblos de la comarca de la Hoya de Huesca. 
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En los sasos, estepas y secarrales, la vegetación es de pequeño porte, pero de gran 
singularidad. En estos parajes, a veces mal entendidos, tan condicionados por la 
pobreza del suelo y la falta de agua se dan interesantes plantas propias de la depresión 
del Ebro: escambrones, coscollinas, espliegos, retamas, jarillas, sisallos, y cardos, que 
configuran un pequeño, pero variado, entramado vegetal, de una peculiaridad biológica 
única en el ámbito europeo.2 
 
Merece una mención especial el “tomillo sanjuanero” ( Thymus loscosii) que es una 
planta catalogada que se encuentra en la mayor parte del municipio de Biscarrués 

 
1.2.4. Fauna 
 
La comarca de la Hoya de Huesca tiene importantes áreas para la Conservación de la 
Naturaleza. Destaca el territorio adscrito al Parque de la Sierra  y Cañones de Guara y 
los lugares de interés comunitario (LIC) de la red Natura de las Sierras Santo Domingo y 
Caballera, y las sierras de Monte Peiró y Argüís. En este ámbito se dan especies de 
gran valor faunístico como la nutria, el cangrejo de río, los tritones pirenaicos (Euproctus 
asper) y los pitos negros (Dryocopus martius). Pero lo más llamativo de su fauna está en 
sus barrancos calizos, donde habita una de las mayores concentraciones de rapaces 
rupícolas de toda Europa. Más de 1.500 parejas de buitres leonado, 40 de alimoche, 9 
de quebrantahuesos, 13 de águila real, 26 de halcón peregrino y 1 de águila azor 
perdicera. 
 
Las Sierras de la Hoya de Huesca poseen a su vez una considerable riqueza de caza 
mayor, destacando la presencia de jabalí y del corzo (un pequeño cérvido que coloniza 
cada temporada nuevos, bosques aclarados de encina y quejigo) y los importantes 
ejemplares de ciervo de los montes de Santa Eulalia la Mayor. 
 
Los sasos y las mulas terrosas de areniscas de Piracés, Tramaced y montes de Sesa 
son lugares de gran importancia ortinotológica. Paraíso de conejos y perdices hasta no 
hace mucho, estas secas cárcavas albergan en sus entrañas a la “rata paniquesa” 
(comadreja), a las astutas rabosas y al búho real. Mientras que en los corrales de roca, 
en donde se asientan centenarios olivos árabes, se da una rica concentración de aves 
como zorzales, petirrojos, pinzones y currucas, todos presas potenciales de los 
gavilanes y esmerejones que utilizan estos enclaves como cazaderos. 
 
En los agujeros de las paredes de roca de estas cárcavas se localizan nidos de aviones 
roqueros, chovas piquirojas, grajillas, cuervos, cernícalos, lechuzas y alimoches 
(neophron percnopterus). Estas aves son observadas por grupos naturalistas de la zona 
como la SEO Hueca, el GOO (Grupo Orníitco Oscense) y el FAB (Fondo de Amigos del 
Buitre) que cada año realizan  censos y estudian ejemplares anillados de estas especies 
para conocer sus rutas migratorias y su estado de conservación. Ejemplares de 
alimoche nacidos y marcados en esta zona han sido vistos en tierras del Sahel africano, 
entre las fronteras de Mauritania y Mali. 
 
Los llanos de Gurrea, Almudevar y de La Violada además de reconocidas cotos de caza 
menor, un punto ideal para observar aves relacionadas con el medio estepario. Aquí se 
encuentran las únicas avutardas (Otis tarda) altoaragonesas. Perdices, cogujadas, 
alondras, alcaravanes, gangas, ortegas y sisones también se dan en la zona, además de 
una interesante colonia de cernícalo primilla (Falco tinnunculus).  

                                                 
2 Según la publicación Nº 28 de “Comarca de Hoya de Huesca” de la Colección “RUTASCAI por Aragón” 
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No lejos de estas estepas se localiza el embalse de La Sotonera. Con sus 
espectaculares concentraciones de grullas en paso (febrero-marzo) y, en una de sus 
islas, una nueva colonia de garcillas bueyeras (bubulcos), gaviotas reidoras y algún 
martinete. 
 
Los embalses y los ríos de la Hoya de Huesca también permiten la práctica deportiva de 
la pesca. Así, hay importantes escuelas de pesca y cotos de pesca sin muerte en 
lugares como los embalses de Arguis y de Vadiello, en donde los pescadores devuelven 
de nuevo  a las aguas las truchas comunes y las percas americanas una vez liberadas 
de su anzuelo. La comarca guarda puntos calientes  en cuanto a la observación de aves 
accidentales y concretas: se conocen varias parejas de golondrina daurica (Hirundo 
daurica) y de elanio azul (Elanus caeruleus). El Elanio azul es una verdadera rareza en 
el mundo de las rapaces, dado que se trata de un halcón proveniente de Africa que poco 
a poco va colonizando la Península Ibérica llegando hasta las mismas estribaciones del 
Alto Aragón. 
 
Además hay localizaciones de rabilargos, bigotudos, espátulas, chorlitos carambolos., 
carracas y hasta halcones abejeros, una auténtica riqueza para una comarca que tiene 
el privilegio de contar con especies de alta montaña, de media montaña, de estepas y de 
zonas húmedas. 
 
1.3. ENCUADRE MUNICIPAL 
 
1.3.1. POBLACIÓN 
 

1.3.1.1. Evolución de la Población Municipal 

 
Puede señalarse la siguiente evolución de la población de Biscarrués en los últimos 
años: 

 
 Total Hombres Mujeres 
Padrón 2.002 230 121 109 
Padrón 2.003 230 123 107 
Padrón 2.004 232 119 113 
Padrón 2.005              215  110 105 

    
   
Se observa que en estos últimos cuatro años, hay un mantenimiento del número 
poblacional, con alguna pérdida, especialmente del año 2004 al 2005. 
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1.3.1.2. Estructura interna de la población 

Según datos aportados por el Instituto Estadístico Aragonés (I.A.E.ST.) del año 2.007, 
la distribución por edad y sexo de la población se expresa los siguientes cuadros:  
 

8% 6% 4% 2% 0% 2% 4% 6% 8%

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 60

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 a 84

85 a 89

90 a 94

95 y más

Hombre Mujer

 
               
 
 
 
 
 

                                                                                            Pirámide de Aragón (arriba)   
Pirámide de Biscarrués                                               Pirámide de la Comarca de Huesca(abajo) 
                                                 
 
    
Edad Ambos Sexos Hombre Mujer

0 a 4 5 2 3

5 a 9 6 1 5

10 a 14 7 3 4

15 a 19 3 1 2

20 a 24 10 8 2

25 a 29 8 3 5

30 a 34 14 8 6

35 a 39 14 10 4

40 a 44 19 10 9

45 a 49 18 11 7

50 a 54 8 2 6

55 a 60 10 7 3

60 a 64 14 6 8

65 a 69 11 4 7

70 a 74 14 10 4

75 a 79 25 12 13

80 a 84 17 11 6

85 a 89 7 3 4

90 a 94 5 0 5

95 y más 2 0 2

Total general 217 112 105

60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000 60.000

0 a 4

15 a 19

30 a 34

45 a 49

60 a 64

75 a 79

90 y más

Hombre M ujer

3.000 2.000 1.000 0 1.000 2.000 3.000

0 a 4

10 a 14

20 a 24

30 a 34

40 a 44

50 a 54

60 a 64

70 a 74

80 a 84

90 y más

Hombre Mujer



APROBACIÓN INICIAL                                                                                                                                        MEMORIA             

                                                                                                                                                                                                               
PGOU DE BISCARRUÉS                                                                                                                                          Página 15 de 37 
 

1.3.2. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 
 
Los equipamientos existentes son: 
 
1. Sanidad y asistencia social  
 
 Consultorio médico  

Ludoteca 
 
2. Religioso 
 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Biscarrués) 
 Ermita de Santa Quiteria (Biscarrués) 

Iglesia Parroquial de San Jorge (Erés) 
Iglesia de San Babil (Piedramorrera)  

 
3. Turismo y Ocio 
 
 4 Viviendas  de Turismo Rural 

Albergue 
Piscina Municipal 
Frontón 

 
4. Comercial 
Bar 
 
1. 4. ÁREAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN  
 
1.4.1. ZEPAs 
 
Parte del término municipal de Biscarrués, tal y como puede observarse en el mapa 
siguiente, es considerado como Z.E.P.A (Zona de Especial Protección para las Aves) 
denominada “ La Sotonera ” (8.797 has, de las cuales, 230 has que afectan al término 
municipal de Biscarrués) 
 

Se trata  de un  embalse de regulación en el  río Sotón, situado en la zona occidental 
de la Hoya de Huesca, al Norte de Los Llanos de la Violada, y los terrenos que lo 
circundan. Geológicamente se encuentra en el borde norte de la Depresión del Ebro 
donde puede los materiales detríticos y evaporíticos dispuestos horizontalmente. Los 
relieves son suaves y alomnados, están influenciados por domos de gran radio que 
separan las depresiones sinclinales de eje Norte–Sur por las que discurren los ríos 
Gállego y Sotón. 
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La Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres, obliga a 
todos los Estados Miembros de la Unión Europea a clasificar como Zonas de Especial 
de Protección para las Aves (ZEPA), los territorios más adecuados en número y 
superficie para la conservación de las especies de aves del Anexo I de dicha Directiva.  
 
Las áreas ZEPA deben significar la fracción del territorio necesaria para preservar, 
mantener o restablecer una diversidad y una superficie suficiente de hábitat para todas 
las especies de aves contempladas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE, de 
acuerdo con sus exigencias ecológicas. 
 
Estos espacios forman parte de la denominada “Red Natura 2000”. El proceso de 
configuración de dicha Red, que se encuentra integrada en la Directiva de Hábitats de 
la Unión Europea (Directiva 92/43/CEE), se inicia con la propuesta por parte de los 
estados miembros de sus listas de LIC, que deben albergar aquellos hábitats que 
cuenten con especies de fauna y flora de interés comunitario. Los lugares 
seleccionados serán declarados Zonas de Especial Conservación por los Estados 
miembros y configurarán junto a las ZEPAs, la Red Natura 2000.   
 
 
1.4.2. Barrancos 
 
Existen los barrancos siguientes: 
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1- BARRANCO DE VALDERRASAL 

2- BARRANCO DE VADIELLO 

3- BARRANCO CUCARBATA 

4- BARRANCO DE VARDARINGO 

5- BARRANCO DE VALLIPUERTO 

6- BARRANCO DE VALDESPARTERA 

7- BARRANCO DE ORTILLA 

8- BARRANCO DE QUIRANIELLA 
 
1.4.3. Vías Pecuarias 
 

1.-Cañada Real de Ayerbe al Río Gállego 

2.-Cañada real de Fontellas 

3.-Cañada Real de El Pueyo 

 
1.4.4. Monumentos de Interés Local (MIL) 
 
1.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción  
Monumento de Interés Local según acuerdo de 8 de agosto de 2003, del Ayuntamiento 
Pleno de Biscarrués, por el que se acuerda la iniciación del procedimiento para la 
declaración del inmueble Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y su 
entorno como Monumento de Interés Local. 
 
2.- Iglesia Parroquial de San Jorge  
Monumento de Interés Local según acuerdo de 8 de agosto de 2003, del Ayuntamiento 
Pleno de Biscarrués, por el que se acuerda la iniciación del procedimiento para la 
declaración del inmueble Iglesia Parroquial de San Jorge en Erés  y su entorno como 
Monumento de Interés Local. 
3.- Iglesia Parroquial de San Babil  
Monumento de Interés Local según acuerdo de 8 de agosto de 2003, del Ayuntamiento 
Pleno de Biscarrués, por el que se acuerda la iniciación del procedimiento para la 
declaración del inmueble Iglesia Parroquial de San Babil en Piedramorrera y su 
entorno como Monumento de Interés Local. 
 
 

  
1.4.5. Restos Arqueológicos  
 
1.- 22-063-0004-Barranco de Valderrasal Biscarrués (Erés) 

2.- 22-063-0005. Barranco de Malopino  Biscarrués 

3.- 22-063-0006. Plano Alto de Erés. 

4.- 22-063-0007. Erés. 

5.- 22-063-0008   Erés- Hallazgo suelto I Biscarrués (Erés) 
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2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 
2.1.- OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
La redacción del documento de Plan General de Ordenación Urbana de Biscarrués 
(Huesca) , ha sido llevada a cabo por la empresa GRUCONTEC S.L. 
 
Dentro del presente Plan General de Ordenación Urbana se han realizado a cabo los 
siguientes trabajos: 

 
- Adaptar el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano sin ordenanzas, del término 
municipal de Biscarrués, a las exigencias establecidas en la Ley 5/1999, de 25 de 
marzo, Urbanística de Aragón (LUA). 
 
- En el Plan General de Ordenación Urbana se incorporan unas modificaciones 
respecto al PDSU anterior. 
 
- Actualización de la información gráfica mediante un nuevo soporte informático 
digitalizado (actualización de la cartografía). 
 
 
 
2.2.- EQUIPO REDACTOR 
 
El equipo redactor está formado por el arquitecto D. Alfonso Vega Cañadas y el 
abogado D. Fernando Lafuente González. 
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2.3.- CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DEL PLAN GENERAL  
 
El municipio de Biscarrués tiene como instrumento de planeamiento general un 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) sin Ordenanzas. 
 
Esta figura de planeamiento es anterior a la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística 
de Aragón (LUA). 

  
El PDSU original del año 1976, recogía una superficie de 65.980 m² del suelo urbano 
del núcleo de Biscarrrués. El mencionado documento ha recibido tres modificaciones 
puntuales con su informe preceptivo vinculante de la Comisión Provincial de 
Ordenación del territorio de Huesca. 
 
La primera modificación puntual es de octubre de 2003 y su objeto es incluir una 
superficie de 1.705 m² dentro del suelo urbano del núcleo de Biscarrués. 
 
La segunda modificación puntual es de mayo de 2.004 y su objeto es incluir una 
superficie de 6.000 m² dentro del suelo urbano del núcleo de Biscarrués. 
 
La tercera modificación puntual es de junio de 2.004 y su objeto es incluir una 
superficie de 4.078 m² dentro del suelo urbano del núcleo de Biscarrués. 
 
La cuarta modificación puntual es de abril de 2.007 y su objeto es incluir una superficie 
de 3.565 m² dentro del suelo urbano del núcleo de Biscarrués. 
 
Actualmente está aprobada inicialmente y cuenta con la resolución del INAGA de 
fecha 06/06/08 (INAGA/500201/71A/2008/3055) en el que se acuerda no someter a 
procedimiento de evaluación ambiental la modificación aislada del PDSU Nº 4. 
 
La modificación puntual cuenta con acuerdo de la CPOT de Huesca de fecha 30/07/08 
en el que se informa desfavorablemente con los siguientes argumentos: 
 
“1.- A efectos de las edificabilidades permitidas en el suelo que se clasifica son 
aplicables las Normas Subsidiarias Provinciales, en función de lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Primera de la ley 5/1999 Urbanística de Aragón y en el artículo 
1.2 de las propias Normas Subsidiarias Provinciales. Dicha circunstancia implica que, 
para la capacidad residencial que puede resultar de la aplicación del artículo 6.3.3. de 
dichas Normas Subsidiarias Provinciales, se precisan unas dimensiones de las 
infraestructuras que no quedan suficientemente justificadas en el documento aportado. 
Del mismo modo dicha capacidad residencial precisaría de una estructura viaria no 
prevista. 
 
2.-La pretensión contenida en la propuesta presentada de permitir sólo una vivienda 
unifamiliar aislada en cada parcela existente no es abordable desde el Proyecto de 
Delimitación de Suelo urbano ya que éste, en función de lo previsto en los artículos 
133.3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, 
Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y régimen especial 
de pequeños municipios y 64 de la Ley 5/1999 Urbanística, no podrá contener 
determinaciones definitorias de la edificabilidad o el destino del Suelo.” 
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2.4.- DETERMINACIONES ADOPTADAS EN EL PRESENTE PGOU . 
 
2.4.1. Contenido Documental 
 
El Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de Biscarrués consistía en un plano de 
delimitación del suelo urbano de núcleo de Biscarrués, sin ordenanzas. 
 
Los otros tres núcleos del término municipal (Erés, Piedramorrera, y Presa de Gállego) 
no tenían, ni tan siquiera, su delimitación de suelo urbano reflejado de una forma 
gráfica. 
 
Con el presente Plan General de Ordenación Urbana se delimitan las zonas de suelo 
urbano de los cuatro núcleos que componen el municipio de Biscarrués: Biscarrués, 
Erés, Piedramorrera y Presa de Gállego.  
 
Las normativa que regulaba el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano de 
Biscarrués son las “Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento 
municipal de la  Provincia de Huesca”. 
 
 
 
El presente Documento de Plan General de Ordenación Urbana de Biscarrués 
comprende: 

 
1.-  Memoria (descriptiva y justificativa). 
 
2.- Normas Urbanísticas: tomamos como referencia las Normas Subsidiarias y 
Complementarias de Planeamiento municipal de la  Provincia de Huesca actualizadas 
a la fecha de elaboración y redacción del presente PGOU. 
 
3.-  Catálogo de Protección del Patrimonio Cultural. 
 
4.-  Planos de Información y Ordenación. 
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2.4.2. Contenido Cartográfico 
 
El PDSU de Biscarrués contenía el plano de Ordenación del Núcleo de Biscarrués. 
 
A continuación enumeramos los planos que se han elaborado en el presente PGOU, 
diferenciando los planos de Información y los planos de Ordenación. 
 
*Los planos A, B, C, y D, representan los cuatro núcleos del municipio de Biscarrués: 
 

A:  Biscarrués 
B:  Erés 
C:  Piedramorrera 
D:  Presa de Gállego 

 
 
INFORMACIÓN: 
 
I.1.- SITUACIÓN 
 
I.2.- USOS Y ALTURAS (A,B,C,D) * 
 
I.3.- RED DE ABASTECIMIENTO (A,B,C) * 
 
I.4.- RED DE SANEAMIENTO (A,B,C) * 
 
I.5.- RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA) (A,B,C) * 
 
I.6.- PAVIMENTACIÓN (A,B,C,D) * 
 
I.7.- PLANEAMIENTO VIGENTE (PDSU) 
 
 
ORDENACIÓN: 
 
O.1.- ESTRUCTURA GENERAL 
 
O.2.- ORDENACIÓN (A,B,C,D) * 
 
O.3.- ALINEACIONES Y SISTEMAS GENERALES (A,B,C,D) * 
 
O.4.- MODIFICACIONES PUNTUALES  
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2.5.- FINES Y OBJETIVOS  
 

El presente PGOU tiene por objeto establecer las condiciones del régimen urbanístico 
del suelo y de la edificación, a fin de garantizar el desarrollo de la misma de forma 
armónica y coherente. 

 
El ámbito territorial del Plan General de Ordenación Urbana comprende todo el término 
municipal de Biscarrués, compuesto por cuatro núcleos urbanos: Biscarrués, Erés, 
Piedramorrera y Presa de Gállego.  

  
Entre los objetivos del presente PGOU señalaremos: 

 
- Establecer la clasificación y categorización del suelo de acuerdo con la legislación 
urbanística vigente (Ley 5/1999, Urbanística de Aragón y su Reglamento de desarrollo, 
aprobado mediante Decreto 52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, y 
Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley del suelo). 
 
- Establecer la ordenación detallada del suelo urbano. 
 
- Ordenar las zonas de crecimiento futuro previsible. 
 
- Establecer mediante las Normas Urbanísticas una zonificación asignando usos 
pormenorizados a cada zona, que sean compatibles entre sí, con el fin de lograr una 
mayor calidad de vida. 
 
- Delimitar en el Suelo No Urbanizable las zonas que por su interés histórico-artístico, 
paisajístico, ecológico, etc. o por sus características agrícolas o forestales, deban ser 
objeto de una especial protección. 
 
- Crear unas Normas que regulen el Suelo No Urbanizable Genérico y las condiciones 
de la edificación, obras o servicios que en él se lleve a cabo. 
 
Para llevar a cabo los objetivos citados con anterioridad, se ha procedido a: 

 
- Clasificar la totalidad del término municipal acorde con la LUA. En Suelo urbano 
consolidado se establecen dos categorías de suelo (Casco Antiguo, Casco Antiguo 
Tipo A)  
 
- Definir los Sistemas Generales. 
 
- Formular el trazado de las vías públicas y alineaciones de las edificaciones. 

 
 
- Establecer espacios libres para parques y jardines públicos, cumpliendo los 
estándares fijados en la Ley del Suelo. 
 
- Limitar el uso del suelo y de las edificaciones. 
 
- Crear unas condiciones estéticas con el fin de regular la composición arquitectónica 
de las edificaciones. 

-  
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- Proteger el medio ambiente, conservando la naturaleza y defendiendo el paisaje, los 
elementos naturales, estableciendo un régimen de protección para el Suelo No 
Urbanizable. 
 
- Asegurar el uso racional del suelo mediante una densidad adecuada a las 
características específicas del núcleo urbano y adecuada al bienestar de la población. 
 
- Conservar y potenciar la trama histórica, incluyendo un catálogo en el P.G.O.U., 
estableciendo diferentes Grados de Protección. 
 
- Prohibir los usos que no se ajusten a las Normas.  

 
En virtud de todo el expuesto con anterioridad, el equipo redactor, propone: 

 
1. Crear en el municipio de Biscarrués las categorías o clasificaciones de suelo que a 
tenor de sus circunstancias necesita. 
 
2. Potenciar al máximo la utilización de los cuatro núcleos y su consolidación, 
revitalizándolas sin deteriorar sus aspectos urbanísticos y formales. 

 
3. Delimitar y zonificar el SUELO URBANO, de manera que se puedan desarrollar en 
él las diferentes actividades que el PGOU contempla: residencial, industrial, cultural, 
de ocio y esparcimiento, etc. 
 
4. Reafirmar las clases de suelo urbano que ya existían en el PDSU de Biscarrués. 
En el PDSU existían dos clases de suelo urbano: Solares Consolidados por la 
Edificación y Solares incluidos en el 50% restante. 
 
Actualmente en el PGOU el suelo urbano de Biscarrués se diferencia en Casco 
antiguo y Casco antiguo tipo A.  
 
El Casco Antiguo   se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo  6.3.1. de 
las Normas Urbanísticas  del presente PGOU. 
 
El Casco Antiguo tipo A, se regirá por las disposiciones contenidas en el  artículo 
6.3.2. de las Normas Urbanísticas  del presente PGOU. 
 
En los núcleos de Erés, Piedramorrera  y Presa de Gállego se califica el suelo urbano 
como Casco Antiguo; por lo cual, se regirá por el artículo 6.3.1 de las Normas 
Urbanísticas del presente PGOU. 
 
5. En el SUELO NO URBANIZABLE, se establecen las categorías de no urbanizable 
especial y no urbanizable genérico, con unas normas propias para cada categoría de 
suelo. En este tipo de suelo, se prohíbe la formación de núcleos de población. 
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2.6.- JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES INTRODUCI DAS EN LA 
EL PGOU CON RESPECTO AL PDSU. 
 
Como ya se ha indicado con anterioridad, en el procedimiento de elaboración del Plan 
General de Ordenación Urbana de Biscarrrués, se ha introducido una única  
modificación en el núcleo de Biscarrués con respecto al Proyecto de Delimitación de 
Suelo Urbano anterior.  
 
Esa única modificación no supone una alteración que afecte sustancialmente a la 
estructura general y orgánica del territorio. 
 
A continuación se presentan las variaciones que se contienen en el presente PGOU 
respecto del PDSU anterior, justificando cada una de ellas.  
 
1.- Se incluye la superficie de 3.565 m² dentro del suelo urbano del núcleo de 
Biscarrués, recogiendo la modificación puntual Nª 4 del PDSU de Biscarrués (citada 
anteriormente). 
 
Serán dos parcelas de dos viviendas unifamiliares. La normativa se regirá por el 
artículo 6.3.2., ya que se trata del casco antiguo tipo A. El acceso a una parcela será  
por la Carretera A-125 y al la otra parcela por la calle Olivares, con un ancho de vial de 
6,5 m. 
 
Creemos que así queda resuelta la justificación requerida por el acuerdo emitido de 
fecha 30/07/08 de la CPOT de Huesca. 
 
 Esta modificación se refleja en plano O.4. 
 
2.- Se delimita en la zona sur del municipio de Biscarrués, una superficie aproximada 
de 2.340 m² calificada como EQUIPAMIENTO en suelo urbano. Esta superficie, 
situada en la margen izquierda de la carretera A-125 (dirección Ayerbe), está dividida 
en dos parcelas,  con una superficie de 1.865 m² y 475 m².  
 
Con la inclusión de la mencionada superficie se pretende incorporar al tejido urbano 
una bolsa de suelo, cuya ubicación dentro del núcleo urbano es idónea para albergar 
servicios necesarios para el núcleo de Biscarrués.  
 
Esta modificación se refleja en plano O.4. 
 
3.- Se formula el trazado de tres vías públicas: 
 

A- Al Norte del núcleo de Biscarrués , un vial perpendicular a la calle de las 
Escuelas. 

B- Al Norte del núcleo de Biscarrués un vial perpendicular a la calle Centro. 
C- Al Sur del núcleo de Biscarrués, un vial que comunica la calle Olivares y la 

calle Baja. 
 
Esta modificación se refleja en plano O.4. 
 
El modelo de planeamiento propuesto, recoge los principios de ciudad compacta y 
consumo innecesario de suelos, reflejados en nuevo artículo 32.3 de la LUA 
(introducido por la Ley 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas 
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urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de 
mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad  de planeamiento urbanístico e impulso a 
las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
 
2.7.- CLASIFICACION DEL SUELO 

 
La clasificación del suelo en el término municipal de Biscarrués, será el siguiente: 
 

- Suelo Urbano Consolidado: 
 

1.- Casco Antiguo 
2.- Casco Antiguo Tipo A  

 
- Suelo No Urbanizable:  
  

1.- Genérico  
2.- Especial 

 
2.7.1.- Suelo Urbano 

2.7.1.1. Justificación de la Delimitación 

 
Sus límites son los que se grafían en los planos y comprende los terrenos que se 
encuentren: 
 
a) Ya transformados por contar con acceso rodado integrado en la malla urbana y 
servicios de abastecimiento y evacuación de agua, así como suministro de energía 
eléctrica, de características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos 
exista o se haya de construir. 
 
b) Los terrenos incluidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en las 
dos terceras partes de su superficie edificable, siempre que la parte edificada reúna o 
vaya reunir en ejecución del Plan, los requisitos establecidos en el apartado anterior. 
 
c) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados de 
acuerdo con el mismo. 
 

 2.7.1.2. Usos pormenorizados. Calificación del suelo Urbano 

 
Dentro del suelo clasificado como suelo urbano se establecen unas categorías en 
función de la ordenación urbanística proyectada, calificando dicho suelo con el fin de 
poder aplicar de forma correcta las normas de edificación. Así, se contemplan las 
siguientes calificaciones o zonas: 
 
- Casco Antiguo 
- Casco Antiguo Tipo A 
- Equipamiento Comunitario. 

 
 



APROBACIÓN INICIAL                                                                                                                                        MEMORIA             

                                                                                                                                                                                                               
PGOU DE BISCARRUÉS                                                                                                                                          Página 26 de 37 
 

Casco Antiguo  
 
Son aquellas zonas donde se sitúan edificaciones de alta densidad, en la que se 
configura un tipo de casco de densidad alta y de carácter compacto. 
 
 
Casco Antiguo Tipo A  
 
Este suelo abarca las áreas colindantes a los Cascos Antiguos que, manteniendo la 
trama del Casco, puedan integrarse en el mismo manteniendo la imagen y 
personalidad tradicional del núcleo.  
 
Son zonas donde se han llevado a cabo ampliaciones recogiendo situaciones de 
hecho completando la trama urbana o procurando la creación de suelo Urbano con 
fines residenciales. 
 
En general en este suelo,  los viales se han trazado apoyados en los caminos 
existentes o afectando a partes iguales, a las propiedades contiguas, intentando 
repartir las cargas y beneficios y procurando que las manzanas resultantes, presenten 
cierta homogeneidad y continuidad con el Casco Antiguo. 
 
Equipamiento Comunitario  
 
Zona destinada a usos sociales y servicios comunes de interés público, sin explicitar 
un uso principal en el suelo a desarrollar a fin de dar más libertad según las 
necesidades. Los usos serán: religiosos, administrativos, asistencial, turísticos y de 
servicios indistintamente. 
 
 
 
2.7.2.- Suelo no Urbanizable 
 
Justificación de la Delimitación  
 
Constituyen suelo no urbanizable los terrenos así delimitados en la cartografía en los 
que concurre alguna de las circunstancias siguientes, según el art. 19 de la LUA: 
 
a) Que deben incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de 
protección incompatible con su transformación, de acuerdo con las Directrices de 
Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales o la 
legislación sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, ambientales o culturales o 
en función de su sujeción a las limitaciones o servidumbres para la protección del 
dominio público. 
 
b) Que el Plan General considere necesario preservar por los valores a que se ha 
hecho referencia en el apartado anterior, por su valor agrícola, forestal, ganadero o por 
sus riquezas naturales. 
 
Las categorías de Suelo No Urbanizable en este PGOU y en virtud del art. 20 de la 
LUA son:  

 
- Suelo No Urbanizable Especial (SNUE) 
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-Suelo No Urbanizable Genérico (SNUG) 

 
Tendrá la consideración de suelo no urbanizable especial  los terrenos del suelo no 
urbanizable a los que el Plan General reconozca tal carácter y los terrenos que, en 
razón de sus características, puedan presentar graves y justificados problemas de 
índole geotécnica, morfológica o hidrológica, o cualquier otro riesgo natural que 
desaconseje su destino a un aprovechamiento urbanístico por los riesgos para la 
seguridad de las personas y los bienes.  
 
 
Los restantes terrenos se sujetarán al régimen del suelo no urbanizable genérico , 
incorporando en esta categoría los terrenos que sean acreedores a un grado de 
protección que aconseje su preservación del potencial desarrollo urbanizador y 
edificatorio. 

 
Tal y como establece al artículo 21 de la LUA, los propietarios del suelo no urbanizable 
tienen derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad de 
conformidad con la naturaleza de los mismos, debiendo destinarlos a fines agrícolas, 
forestales, ganaderos, cinegéticos, ambientales, extractivos y otros vinculados a la 
utilización racional de los recursos naturales, dentro de los límites que, en su caso, 
establezcan las leyes o el planeamiento.   
 
 
Suelo No Urbanizable Especial (SNUE) 
 
El suelo no urbanizable especial se divide en las categorías siguientes, según las 
diferentes razones que motivan su preservación: 
 

 
E.- Ecosistema Natural  
 
E1.- Cauces y riberas fluviales 
 
E2.- Espacios Naturales Protegidos y de la Red Natura 2000 

 
C.- Patrimonio Cultural 
 
C1.- Yacimientos Arqueológicos 
 
S.- Protecciones Sectoriales y Complementarias  
 
S1.- Carreteras 

 
S2.- Vías Pecuarias 
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Suelo No Urbanizable Genérico (SNUG) 
 
Los suelos que tienen esta clasificación responden a que tanto el Ayuntamiento de 
Biscarrués como el equipo redactor del PGOU, pretende salvaguardar al municipio de 
un proceso edificatorio excesivo, respetando de la mejor manera posible los núcleos 
urbanos existentes, impidiendo una acción urbanizadora que transformara el medio 
natural tan rico y variado que en Biscarrués se encuentra. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta las características paisajísticas y ecológicas del término 
municipal, la normativa autorizará únicamente las obras y construcciones relacionadas 
con: 
 
a) Las destinadas a las explotaciones agrarias, y en general, de los recursos naturales 
o relacionados con la protección del medio ambiente, incluida la vivienda de personas 
que deban permanecer permanentemente en la correspondiente explotación. 
 
 
b) Las vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas. 
 
c) Los edificios aislados destinados a vivienda unifamiliar en lugares en los que no 
existe posibilidad de formación de un núcleo de población. 
 
d) Las declaradas, siguiendo el procedimiento previsto en el art. 25 de la LUA, las 
construcciones e instalaciones que quepa considerar de interés público y hayan de 
emplazarse en el medio rural, cuando no requieran la ocupación de más de tres 
hectáreas de terreno ni exijan una superficie construida superior a cinco mil metros 
cuadrados. En presencia de magnitudes superiores se seguirá el procedimiento 
establecido para los Proyectos Supramunicipales en los art. 76 a 81 de la LUA. Por el 
mismo procedimiento podrá renovarse torres u otros edificios rurales antiguos 
(bordas), siempre que se mantengan las características tipológicas externas 
tradicionales propias de tales construcciones. 
 
2.8. NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 
Se considera núcleo de población, la agrupación de edificaciones residenciales lo 
suficientemente próximas para que puedan necesitar servicios urbanísticos comunes y 
generar demandas dotacionales. 
 
Se entiende por núcleo de población a efectos de lo previsto en el art 23 c) de la LUA, 
la agrupación de dos o más edificaciones destinadas a uso residencial de forma que 
trazando un círculo de 150 m. de radio desde cualquiera de ellas, quede en su interior 
alguna vivienda o una porción del suelo urbano. 
 
2.9. SISTEMAS GENERALES 
 
Tal y como se establece en el art. 27 b) del Reglamento de Planeamiento de la LUA, 
una de las determinaciones que el PGOU debe de contener, son los Sistemas 
Generales de Comunicación, Equipamiento Comunitario y Otros. 
 
Los Sistemas Generales, están conformados por el conjunto de elementos que son 
determinantes de la ordenación a nivel general del territorio, objeto de este 
planeamiento. Se rigen por lo establecido en el art 107 de la LUA. 
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Clases de Sistemas Generales 
 
Se distinguen los siguientes Sistemas Generales: 

 
1. Sistema General Viario 
2. Sistema General de Infraestructuras Básicas 
3. Sistema General de Espacios Libres 
4. Sistema General de Equipamientos Comunitarios y Servicios Públicos 
 
1.- Sistema General Viario  
 
Es el que constituye la red viaria básica, tanto de las comunicaciones exteriores al 
municipio, como de las interiores del mismo, propias tanto para el tráfico rodado 
(carreteras) como para el de la ganadería (cabañeras o vías pecuarias). El régimen del 
Sistema General Viario será el establecido por la legislación vigente. 
 
2.- Sistema General de Infraestructuras Básicas 
 
El Sistema General de las Infraestructuras Básicas está compuesto por los elementos 
fundamentales de las distintas redes de servicios: Saneamiento y depuradora 
(E.D.A.R.), de aproximadamente 1000 m², situada como mínimo a 500 metros de 
distancia del casco urbano, abastecimiento de agua, energía eléctrica, evacuación de 
basuras, red de telefonía y cualquier otra red de dotación urbanística que pueda 
instalarse en el municipio. 
 
Se encuentran recogidos en los Planos de Información de las diferentes 
Infraestructuras del PGOU. 
 
3.- Sistema General de Espacios Libres  
 
El Sistema General de Espacios Libres está constituido por las zonas verdes situadas 
dentro de la estructura urbana y que son de dominio público. 
 
Los usos públicos permitidos en estos espacios serán los relacionados con el ocio, 
reposo, esparcimiento y relación, apropiados para estos espacios urbanos. 

 
Se representan con la clave (EL) en el plano de “Sistemas Generales” del presente 
PGOU. 
 
4.- Sistema General de Equipamientos Comunitarios y  servicios Públicos   
 
Es el formado por edificaciones e instalaciones destinadas a usos públicos o 
colectivos. 
 
Se representan con las siguientes claves en el plano de “Sistemas Generales” del 
presente PGOU. 

 
- Equipamiento Administrativo (EA): Edificios destinados para actividades 
administrativas como puede ser el Ayuntamiento. 
 



APROBACIÓN INICIAL                                                                                                                                        MEMORIA             

                                                                                                                                                                                                               
PGOU DE BISCARRUÉS                                                                                                                                          Página 30 de 37 
 

- Equipamientos religiosos (ER): Edificios destinados para llevar a cabo actos 
religiosos. 
 
- Equipamientos Turísticos (ET): Las instalaciones y edificios destinados a actividades 
turísticas 
 
- Servicios públicos (EP): Las instalaciones y edificios destinados al servicio público de 
la población, como el cementerio. 
 
2.10.- ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS LEGISLACION ES 
SECTORIALES EN LA ORDENACIÓN DEL PLANEAMIENTO   
 
El artículo 19 a) de la LUA, establece que deben incluirse como suelo no urbanizable 
los terrenos o elementos que estén “sometidos a algún régimen especial de protección 
incompatible con su transformación, de acuerdo con las Directrices de Ordenación 
Territorial, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales o la legislación 
sectorial, en razón de sus valores paisajísticos, ambientales o culturales o en función 
de su sujeción a las limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 
público”. 
 
En función del citado artículo, a continuación se incluye la legislación sectorial y la 
planificación vigente aplicable. 
 
 
2.10.1.- Directrices de Ordenación Territorial 
 
Las Directrices Generales de Ordenación Territorial para Aragón, aprobadas por la Ley 
7/1998, han servido de base para establecer los principios, criterios orientadores y 
objetivos del presente Plan General de Ordenación Urbana. 
 
2.10.2.- Patrimonio Cultural 
 
Se han incluido los Bienes catalogados en el municipio de Biscarrués según lo 
dispuesto en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, y que 
figuran en los correspondientes planos de ordenación.  
 
2.10.3.- Otras protecciones del Dominio Público (CARRETERAS, Vías Pecuarias, etc.) 
 
CARRETERAS: Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestres, 
la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras y su Reglamento de desarrollo,  aprobado 
por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, la Ley 8/1998, de 17 de diciembre, 
de Carreteras de Aragón y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto 
206/2003, de 22 de julio. 
 
Por el término municipal de Biscarrués trascurren las siguientes carreteras: 
 
1.- La carretera de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón A-125 De Tudela 
a Ayerbe (Tudela-Ardisa). Esta carretera corresponde a la Red Básica y su regulación 
viene recogida en el artículo 38 y siguientes de la Ley 8/98, de 17 de diciembre de 
Carreteras de Aragón. 
 
2.- La carretera de  titularidad de la Diputación Provincial de Huesca HU-V- 5211. 
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En estas carreteras se establecen las siguientes zonas: 
 
1.- Dominio Público: Franja de terreno de 3 metros de anchura, a cada lado de la vía, 
medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista 
exterior de la explanación. 
 
2.- Servidumbre: 8 metros desde las citadas aristas. 
 
3.- Afección: 50 metros desde las citadas aristas. 

 
4.- La línea de edificación viene regulada en el artículo 44 de la Ley de Carreteras de 
Aragón, que establece que la línea de edificación en la Red Básica será de 18 metros: 
dentro del suelo urbano . La carretera A-125 discurre parcialmente por el tramo 
urbano del núcleo de Biscarrués y en virtud del artículo 44.5 se fija en 5,5 metros, 
medidos horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. 
 
Esto queda reflejado en el “PLANO O.3.a. Sistemas Generales y Alineaciones”  
 
 
- Vías Pecuarias: Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y Ley 10/2005, de 
11 de noviembre, de Vías Pecuarias de Aragón. 
 
 

- Dominio Público Hidráulico: R.D.leg 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Aguas y su Reglamento de desarrollo, y la Ley 6/2001, 
de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. 

 
- Legislación Forestal: Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 15/2006, 
de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. 
 

- Caminos: Se adjunta Plano donde se reflejan los caminos existentes en el término 
municipal de Biscarrués. 
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2.11.- CATALOGO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
En función de su interés histórico-artístico, se adjunta el presente listado de edificios 
que deben protegerse, teniendo en cuenta su valor en el municipio. Para ellos se 
establecen tres grados de protección: integral, estructural y ambiental.  
Asimismo, se recogen  los yacimientos arqueológicos y paleontológicos, para su 
protección. 
 
1.- El nivel integral protege la totalidad de cada edificio en él incluido, preservando por 
tanto todas sus características arquitectónicas, su forma de ocupación del espacio y 
los demás rasgos que contribuyen a singularizarlo como elemento integrante del 
patrimonio edificado.  
 
Sus normas serán de aplicación sobre el conjunto de edificios catalogados que se 
reseñan en los planos correspondientes. 
 
2.- El nivel estructural protege la apariencia del edificio y favorece la conservación de 
los elementos básicos que definen su forma, composición, estructura, uso u ocupación 
del espacio. Sus normas serán de aplicación sobre el conjunto de edificios que se 
reseñan en los planos correspondientes. 
 
3.- El nivel ambiental protege el conjunto del ambiente urbano evitando las 
actuaciones que pudieran atentar contra la trama y la calidad imperante en los ámbitos 
protegidos y defendiendo la armónica interacción entre lo nuevo y los elementos 
arquitectónicos incluidos en los niveles Integral y Estructural. Sus normas serán de 
aplicación en los ámbitos delimitados en la correspondiente documentación gráfica, 
afectando a todos los edificios que estando en ellos englobados no sean objeto de 
Protección Integral o Estructural, así como a los solares enclavados dentro de dichos 
ámbitos.  
 
4.- Bienes arqueológicos y paleontológicos, son aquellos que pueden aparecer en 
yacimientos arqueológicos, tanto en el subsuelo o en superficie. 
 
El catálogo queda constituido por los siguientes conjuntos, edificios y espacios: 
 
PROTECCIÓN INTEGRAL 
 
1.-Iglesia Nuestra Señora de la Asunción (MIL) Biscarrués 
2.-Iglesia de San Jorge  (MIL) (Erés) 
3.-Iglesia de San Babil  (MIL) (Piedramorrera) 
4.-Ermita de Santa Quiteria (Biscarrués) 
5.- Casa del Guarda de la Presa. (Núcleo de la Presa de Gállego) 
6.- Casa Mainer 
 
PROTECCIÓN ESTRUCTURAL. 
 
7.-Cruz del término de La Balsa (Biscarrués) 
8.-Cruz del término de la Fuente (Biscarrués) 
9.- Pozo  de Piedramorrera 
10.-Pozo y pila (Erés) 
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PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 
11.-Plaza de la Constitución (Biscarrués) 
12.- Ayuntamiento 
13.-Lavadero 
 
 
 
4.-YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
 
1.-22-063-0004.Barranco de Valderrasal Biscarrués (Erés) 
2.-22-063-0005. Barranco de Malopino  Biscarrués 
3.-22-063-0006. Plano Alto de Erés. 
4-22-063-0007. Erés. 
5.-22-063-0008. Erés- Hallazgo suelto I Biscarrués (Erés) 
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2.12.- CIRCUNSTANCIAS EN RELACION CON LA REVISIÓN D EL PLAN  
 
 
Serán motivos de revisión del Plan General de Ordenación de Urbana las siguientes 
circunstancias: 
 
- Cuando se vean afectados por un planeamiento de rango superior. 
 
- Variaciones sensibles en las previsiones de crecimiento, usos…que justifiquen otra 
clasificación de suelo. 
 
- Que dejen de ser válidos los fines y objetivos a los que responden. 
 
- Alteración por factores exteriores al municipio de los criterios fundamentales    
considerados para la elaboración del Plan General. 
 
- Aparición de usos no previstos que alteren el destino del suelo. 
 
- Agotamiento de la capacidad del suelo. 
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4.13.- SUPERFICIES DELIMITADAS 
 
4.13.1. Clasificación del suelo 
 

CLASIFICACION DEL SUELO SUPERFICIES  
 

SUELO URBANO (SU) 
BISCARRUÉS 
ERÉS 
PIEDRAMORRERA  
NÚCLEO DE LA PRESA DE GÁLLEGO 
 
 
  

 
 TOTAL 

 

 
99.257 m² 
13.024 m² 
13.421 m² 
4.578 m² 

 
 
 

 
130.280 m² 

SUELO NO URBANIZABLE ESPECIAL (SNUE) 
E. Ecosistema Natural  

 
- Z.E.P.A. “ La Sotonera” 
 

 

   
 

 
 230 Has. 
  

SUELO NO URBANIZABLE GENERICO (SNUG) 
 

 30,19 Km ²  

 
TOTALIDAD DEL MUNICIPIO 

 
       30,2 Km².  

 
  
 
4.13.2. Calificación del suelo  
 
 
BISCARRUES 
 
Superficie de Suelo Urbano 99.257 m² 
Casco Antiguo 46.269 m²  
Casco  Antiguo Tipo A      31.174 m²  
Equipamiento Comunitario 3.970 m² 
  
 
ERES 
 
 
Superficie de Suelo Urbano 13.024 m² 
Casco Antiguo 5.796 m²  
Equipamiento Comunitario     152 m² 
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PIEDRAMORRERA 
 
 
Superficie de Suelo Urbano                                                                13.421  m² 
Casco Antiguo                                                                                       4.269  m² 
Equipamiento Comunitario                                                                    1.088  m² 
 
 
 
 
PRESA DE GÁLLEGO 
 
Superficie de Suelo Urbano                                                                  4.578  m² 
Casco Antiguo                                                                                       3.936  m² 
Equipamiento Comunitario                                                                       140  m² 
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En Biscarrués, marzo de 2009 
 
 
 
 

El promotor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excmo. Ayuntamiento de Biscarrués 
 
 
 
 

El equipo redactor: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alfonso Vega Cañadas     Fernando Lafuente González  
Arquitecto      Abogado              

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


