
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

 DEL MUNICIPIO DE BOTORRITA 
                                     CIFUENTES VAQUERIZO, Inmaculada 



 2

1. Situación ................................................................................................................................ 4 

1.1. Mapa de situación...........................................................................................................4 

1.2. Inserción del territorio en figuras administrativas. ..........................................................4 

1.3. Dependencias y conexiones con otros municipios según ejes. .....................................6 

1.4. Diagnostico. ....................................................................................................................6 

2. El medio natural: condicionantes e impactos. ........................................................................7 

2.1. Relieve y litología: impacto en movimientos de tierras y canteras. ................................7 

2.2. Hidrología: superficial y subterránea.  
Ocupación de zonas de dominio hidráulico. Contaminación freático. ..........................11 

2.3. Vegetación: áreas de ocio y protección........................................................................13 

2.4. Diagnóstico sobre impactos y condicionantes del medio. ............................................16 

3. Población y distribución espacial..........................................................................................17 

3.1. Evolución: movimientos vegetativos y migratorios (ciclos de vida y residencia)..........17 

3.2. La relación población residente/población laboral y movilidad diaria en relación con 
Zaragoza y otros municipios del Entorno Metropolitano:..............................................18 

Trabajo-residencia. 

Residencia-trabajo 

Escolar 

Compras y servicios 

Ocio. 

3.3. Diagnóstico sobre la población y su movilidad ............................................................19. 

4. Actividad económica y usos funcionales del suelo..............................................................20. 

4.1. Mapa de usos del suelo. ...............................................................................................20 

4.2. El uso primario del suelo: regresión y condicionamiento por Zaragoza. ......................20 

Forestal 

Agrícola: explotaciones de abastecimiento urbano, huertos familiares urbanos. 

Pecuarios: granjas y contaminación. 

Dedicación laboral mixta. 

4.3. Actividad industrial en el proceso de desindustrialización-reindustrialización. ............24  

Localización en función de la accesibilidad y del agua. 

Suelo industrial disperso. 

Polígonos 

4.4. Actividades terciarias: ...................................................................................................24 

Comercios: grandes superficies comerciales. 

Servicios: de carácter supramunicipal. 

4.5. Diagnóstico sobre contaminación de los suelos de cada sector, impacto territorial e 
incompatibilidades en usos del suelo. ..........................................................................24 

5. Infraestructuras e infoestructuras. ........................................................................................25 

5.1. Viarias: accesibilidad e impacto....................................................................................25 

5.2. Hidráulicas y de saneamiento. Vertederos ...................................................................25 

5.3. Instalaciones aéreas: tendidos y aerogeneradores. Impactos paisajísticos.................28 



 3

5.4. Telecomunicaciones e infoestructuras  en relación con la isoaccesibilidad e impacto 
territorial. .......................................................................................................................29 

6. Desarrollo urbanístico. ..........................................................................................................30 

6.1. Génesis y desarrollo preindustrial.................................................................................30 

6.2. El desarrollo industrial y postindustrial..........................................................................30 

6.3. Casco urbano, urbanizaciones legales e ilegales.........................................................30 

6.4. Clasificación y mapa del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. ........................31 

6.5. Equipamientos y servicios ............................................................................................35 

6.6. Patrimonio natural y cultural: protección y valorización................................................39 

6.7. Diagnóstico ...................................................................................................................40 

7. Diagnóstico general. .............................................................................................................41 

8. Propuestas de ordenación territorial.....................................................................................43 

De equilibrio territorial: nuevas centralidades. 

De ordenación de usos del suelo y desarrollo sostenible. 

La conveniencia de insertar el municipio en fórmulas de mancomunidad, comarca y/o área 
metropolitana. 

9. Diagnostico y propuestas del corredor de la Huerva. ............................................................ 44 

10. Bibliografía............................................................................................................................ 47 

 
Anexo..........................................................................................................................................48



 4

1. Situación 
Botorrita es un municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón, que pertenece a la provincia 

Zaragoza,  está situado a 22 Km. al sur de la capital. Sobre una colina, a 394 m. de altitud, en 

el valle del río Huerva. Tiene una población de 492 habitantes y su superficie es de 19,98 Km2 . 

La influencia ejercida por Zaragoza ha sido menor que en Cuarte de Huerva, Cadrete y María 

de Huerva, no existe el desarrollo urbanístico, ni industrial que en estos municipios 

mencionados.  

1.1.Mapa de situación dentro del Entorno Metropolitano de Zaragoza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 1. Fuente: DGA 

1.2.Inserción del territorio en figuras administrativas: mancomunidades, comarca,... 
 

Botorrita pertenece a la Mancomunidad Ribera Bajo Huerva. Constituida por Botorrita, Cadrete, 

Cuarte de Huerva, Jaulín,  María de Huerva, Mezalocha,  Mozota y Muel. 

Las obras y servicios que se llevan a cabo son: 

• Servicio social de base.  

• Recogida, transporte, eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos e 

industriales.  

• Creación de una oficina técnica urbanística.  

• Servicio comarcal de deportes.  

• Servicio comarcal de extinción de incendios y protección civil.  
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• Servicio de limpieza de alcantarillado.  

• Servicio de ayuda a domicilio a personas necesitadas.  

• Servicio de recaudación.  

• Promoción del turismo.  

• Promoción de la cultura, investigación de antecedentes históricos y recuperación y 

estudio de actividades tradicionales y artesanas. 
 
Pertenece a la Mancomunidad Central de Zaragoza creada el 29 de abril de este mismo año. 

Según el BOA, los 19 municipios que forman parte de esta entidad "se constituyen en 

Mancomunidad voluntaria para la ejecución, organización y gestión en común de las obras, 

servicios y actividades de su competencia que se recogen en los Estatutos". La Mancomunidad 

tendrá su sede en Utebo y allí se localizarán sus órganos de gobierno y administración. 

 

El objetivo principal de la Mancomunidad es promover la constitución de la Comarca Central de 

Zaragoza, una intención más a largo plazo. Mientras tanto, esta entidad servirá para poner en 

común competencias como la ordenación del territorio, urbanismo, transporte, servicios de 

recogida y tratamiento de residuos urbanos y protección civil, entre otros. 

COMARCA DE ZARAGOZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa 2. Fuente: DGA 
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1.3.Dependencias y conexiones con otros municipios según ejes. 
En cuanto a sanidad pertenece al Sector de Zaragoza III. La Atención Primaria depende del 

Centro de Salud de María de Huerva, tres días a la semana pasa consulta en Botorrita el 

médico y el ATS. Como servicio de referencia para la atención sanitaria especializada le 

corresponde el Centro de Especialidades Inocencio Jiménez y como servicio de referencia el 

Hospital Clínico Universitario “Lorenzo Blesa” (ambos en Zaragoza). El inspector sanitario de 

zona es el farmacéutico de Muel. 

 

El registro de la propiedad al que pertenece se encuentra en La Almunia de Doña Godina.  

Aunque la notaria es libre, existen documentos  que se deben tramitar en la notaria de la zona: 

Belchite. Los Juzgados de los que depende son los de Zaragoza. 

Respecto a la Enseñanza Infantil y Primaria se organiza en un CRA (Centro Rural Agrupado) 

junto con los municipios de Jaulín, Mezalocha y Muel. Para la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESO) dependen del Instituto IES “Virgen del Pilar” de Zaragoza,  

En los municipios del valle de la Huerva, desde Mezalocha hasta Cuarte existe un colector 

paralelo a la Huerva que recoge los desagües de los distintos municipios y los lleva a la 

depuradora que existe para tal fin entre Cuarte y Zaragoza. 

 
1.4. Diagnostico. 
 

Debilidades 
 

Dependencia de otros municipios 

Servicios de transporte deficitarios con los 

municipios de los que dependen 

Amenazas 
 

Descentralización administrativa 

 

Fortalezas 
 

Cercanía a Zaragoza 

Incluido en mancomunidades  para 

rentabilizar servicios 

Oportunidades 
 

Buenas comunicaciones con Zaragoza 
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2. El medio natural: condicionantes e impactos. 
 
2.1 .Relieve y litología: impacto en movimientos de tierras y canteras. 
 

Botorrita está situada a 22 Km. de Zaragoza, en el valle de la Huerva en un escarpe sobre el 

río, a 394 m. de altura sobre el nivel del mar. Ocupa el sector central de la depresión del Ebro. 

El núcleo se asienta en la margen derecha del río Huerva sobre una terraza superior, 

dominando la huerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 1 

 

Desde el punto de vista topográfico existen tres unidades: 

 

1. La zona sur-oriental, donde se localizan las mayores alturas y pendientes debido al 

material calizo del que están compuestas: Alto de Santa Bárbara (605 m.), Oscuro (675m.) 

y varios mogotes que oscilan entre 600 y 650 m. Su modelado en muelas, cerros, bad- 

lands y terrazas escalonadas, constituyen una alternancia en la calidad  de sus suelos. 

2. La zona de glacis de la margen derecha desciende de la zona anterior hasta al mismo 

núcleo de población, empalmando con la terraza del río y cuyas pendientes son inferiores 

al 10%. En la margen izquierda también existen glacis con menos pendiente y algún 

mogote de pequeña altitud. 

3. La huerta, con suelos de muy buena calidad. 

 

Copyright: J.A. Cifuentes 
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Mapa 3. Elaboración propia 

 

 

 

El medio físico es árido debido a la escasez de precipitaciones y a los procesos de 

evapotranspiración. Esto provoca que los depósitos limo-arcillosos estén incididos por tollos 

originados por procesos de piping activos  Se han producido modificaciones en el tratamiento y 

cuidado de la tierra de labor, debido a la dinámica de estos procesos.  

 

Desde el punto de vista de los materiales que se encuentran en esta zona se trata de un 

espacio representativo de las condiciones ambientales del sector central del valle del Ebro: 

cerros yesíferos, como el de la “Gorra Visera”, con modestos depósitos de ladera, conservados 

en la vertiente de umbría, suelos poco desarrollados y pendientes acusadas sobre los 

interfluvios de yesos, que pasan gradualmente a los rellanos de las vales. Al pie de los relieves 

de yesos se instala un sistema de glacis de acumulación, con cubierta calcárea y yesosa, que 

conecta con los niveles medio e inferiores de terrazas de la Huerva. 

 

“El barranco de las vales” se encaja en estas morfologías de glacis, conformando un valle de 

márgenes poco definidos donde se reconoce una incisión lineal, instalada en el relleno limoso 

de la val, que presenta una acusada actividad erosiva remontante tanto en la cabecera de la 

inscripción principal, como en las secundarias. 

 

Otra área se ubica en el contacto entre la llanura aluvial de la Huerva y el nivel de terraza 

inmediatamente superior, aguas arriba del “Paso de los Carros”. Se trata de un espacio llano 

donde, sobre la acumulación detrítico-fluvial, se ha depositado un paquete de limos yesíferos. 
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En esta zona los suelos desarrollados sobre materiales limo-yesosos son poco evolucionados, 

del orden Entisols, de cierta profundidad, un perfil poco diferenciado y en la mayor parte de los 

casos agrarizado. Son bastantes permeables, con estructura débil, normalmente con 

abundancia de materia nitrogenada y gran actividad biológica, son favorables para el 

aprovechamiento agrícola. 

 

Existe una cantera, terrero, en las proximidades del Cabezo de Santa Barbara, de propiedad 

municipal, de donde se extrae arcilla que ha sido explotada sin ninguna medida de protección. 

El impacto paisajístico es importante,  ya que es visible el deterioro desde bastantes kilómetros 

de distancia. 

 

 

 

 
 

 

Foto 2 En la parte inferior vista de una granja ovina, sobre ella el  polígono ganadero y al fondo el terrero. 
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Desde el último año se están extrayendo en el paraje de “El Plano” áridos  para la construcción 

de la autovía Somport-Sagunto. Y en la “Dehesa del Conde” se está instalando otra factoría 

con el mismo fin. Estas explotaciones son beneficiosas económicamente para los propietarios 

de las fincas afectadas pero se debería llevar el obligatorio control para que el impacto 

medioambiental sea el menor posible. 

 

 

 
 

Foto 3. Extracción de áridos en “El Plano” y cableado que cruza el valle de la Huerva 
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2.2 .Hidrología: superficial y subterránea. .Ocupación de zonas de dominio hidráulico. 
Contaminación freático. 

 
La Huerva, afluente del río Ebro, riega la huerta de este municipio pero  con un caudal exiguo, 

aún en sus crecidas. Los afluentes de la Huerva en este tramo están representados por “vales”, 

valles de fondo plano, rellenos fundamentalmente de limos yesíferos con algunas hiladas de 

cantos de yesos y calizas, surcadas por incisiones de paredes verticales, y activas cabeceras 

remontantes. 

 

La Huerva nace en las estribaciones cerca del ramal aragonés de la Cordillera Ibérica  (Fonfría) 

y desemboca en el centro de la Cubeta del Ebro, por lo que debe pasar del clima extremo (por 

lo frío y seco) de la sierra del Cucalón, al clima árido y también seco del Campo de Zaragoza. 

Desde Botorrita hasta Zaragoza, el río recorre un valle con aspecto disimétrico sin rastros de 

depósitos aluviales y con una pendiente suave. Esta disimetría es causante de la distinta 

acumulación de materiales en sus orillas, aparece bastante completo el sistema de terrazas a 

su izquierda, en contraposición con la derecha. Existen cuatro escalones, pero el escaso 

caudal del río, así como los aportes laterales ofrecen aspectos intermedios en algunos sectores 

entre glacis y terrazas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4. Fuente: Geomorfología en España, tomo II. J.ARNÁEZ-VADILLO, J.M.GARCÍA RUÍZ y otros. 

Logroño 1994. 
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Con una superficie de 1020 km2 y las escasas precipitaciones de toda la cuenca, la Huerva es 

capaz de aportar 67 Hm3, en su desembocadura al Ebro en la ciudad de Zaragoza, que en el 

embalse de las Torcas se sitúa en 42,85 Hm3 y en el embalse de Mezalocha en 55 Hm3. 

En cuanto a los caudales (según la CHE)  aclarar que estos son escasos a lo largo de todo el 

año, lo que se refleja en su modulo absoluto: 0,91m3/sg en Mezalocha, con una cuenca de 620 

km2 lo que supone un modulo relativo de 1,51 litros por km2. Este caudal disminuye de tal modo 

en años poco lluviosos que prácticamente deja seco el lecho del río. Por el contrario, los 

caudales mas altos de los meses de febrero y marzo (2,56 m3/sg) se pueden ver multiplicados 

hasta por 20 veces él modulo, debido a crecidas como las ocurridas en el mes de febrero de 

1947, con 34 m3/sg. En alguna ocasión se ha llegado a registrar un caudal de 70 m3/sg  (200 

m3/seg en 2003) cuando las condiciones meteorológicas lo han provocado, formándose estas 

avenidas que los ribereños llaman huervadas y que son mas frecuentes en los meses de 

noviembre-diciembre y mayo-junio. Las crecidas son poco frecuentes, son importantes las 

producidas cada diez años provocando graves destrozos en toda la huerta. 

 

La muy variada litología de la Huerva se traduce en una escasa aportación de aguas 

subterráneas extremo que unido a las escasas precipitaciones medias de toda la cuenca hace 

que los caudales medios al llegar a la desembocadura del Ebro queden reducidos, después de 

ser intensamente utilizados para el riego, a 0,50 m3/ sg.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 10. Recorrido del río Huerva. Fuente: “Los río de Aragón” , Col. El Periódico de Aragón. Zaragoza 1992 

 

El río sirve de soporte a un sistema de riego para la huerta basado en dos acequias, las de 

Miralbueno El Viejo y Almotilla, integradas ambas en el Sindicato de Riegos del Pantano de 

Mezalocha y con una concesión de agua de  400 l/sg. 
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Tres cuartas partes del municipio de Botorrita se encuentra dentro del acuífero del Campo de 

Cariñena (según la Confederación Hidrográfica del Ebro).Y una mínima parte de la zona 

nororiental está afectada por el Acuífero Aluvial de Tudela-Gelsa. La zona norte no está 

afectada por ningún acuífero. 

 

Según la declaración de contaminación por nitratos de áreas de riesgo que publicó la 

Confederación Hidrográfica del Ebro se encuentra dentro del Acuífero Jurásico Carbonatado 

del Campo de Belchite y Muel, que afecta a más de la mitad del término municipal. Va a ser 

declarado zona vulnerable a la contaminación. 

 

La captación para el agua de boca se realiza en el pozo de La Almenara, aguas arriba del río, 

perteneciente al Acuífero Aluvial de la Huerva y Acuífero Aluvial Detrítico Terciario de Alfamen. 

Su captación se produce a 85 metros de profundidad. La clasificación de agua es sulfatada 

cálcica y es aceptada para consumo de boca. 

 
2.3. Vegetación: áreas de ocio y protección. 
Existen algunas zonas de gran valor ecológico e importante para la dinámica fluvial: los sotos o 

bosques de ribera. Constituyen unos enclaves privilegiados para la fauna e importantes como 

lugar de ocio para el hombre. Carrizales, juncales, tamarizales, sauces, formaciones boscosas 

bien estructuradas de sauce blanco (Salís alba), álamo (Populus alba), chopo (Populus nigra), 

fresno (Fraxinus angustifolia), olmos (Ulmus minor), etc Pero presentan en algunos puntos un 

estado de degradación importante. Se ha producido en algunas partes de la ribera una 

deforestación para ganar terreno para cultivar y también para dragar el río, y para la 

construcción del colector paralelo al cauce del río, que ha llevado a la eliminación de 

importantes masas arbóreas. También es importante el impacto causado por la falta de respeto 

de los visitantes de estos lugares que dejan a su paso basuras, vertidos,... 

Zonas declaradas Habitats donde se incluyen los sotos de la Huerva: Mapa 6. 
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Parte del termino municipal de Botorrita está incluido en una Zona de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA), dentro de la Directiva Hábitat Natura 2000. Por este motivo se denegó la 

instalación de un parque eólico en ese sector (entre otras cosas), ya que al ser ZEPA se debe 

garantizar la conservación de esta área donde anidan águilas reales y otras especies 

protegidas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa 7. Fuente: CHE 

 

También esta incluida dentro de Important Bird Area (IBA), zona de importancia para las aves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 8 Fuente: CHE 
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Cabañeras. 

Las Cortes de Aragón aprobaron la Ley de Vías Pecuarias de Aragón presentada por el 

Departamento de Medio Ambiente que servirá para preservar y defender la integridad de las 

vías pecuarias o cabañeras, así como garantizar, promover y fomentar su uso público, tanto 

para el tránsito ganadero, como para otros usos compatibles y complementarios. El texto legal 

busca mantener las vías pecuarias como corredores naturales, la diversidad biológica, la 

presencia de flora ligada a estas áreas y el desplazamiento de las especies de fauna.  

Esta ley otorga a las comarcas la gestión y administración de las vías pecuarias de titularidad 

aragonesa, cuyo trazado discurra de forma exclusiva por el territorio comarcal sin solución de 

continuidad. 

Según la ley, se podrá declarar como Vías Pecuarias de Especial Interés aquellas que 

contengan un destacado valor para la protección natural, cultural o turística. En todo caso, se 

declararán Vías Pecuarias o cabañeras, como se les denomina en Aragón, aquellas que 

atraviesen o colinden con espacios naturales protegidos. La ley establece los usos 

complementarios de las vías pecuarias, tales como el paseo, la práctica del senderismo, la 

marcha a caballo, el cicloturismo y otras formas de utilización o desplazamiento deportivo, 

siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero y no se realice sobre vehículos 

motorizados.  

La disminución del censo de ganado lanar en Botorrita y municipios vecinos ha dado lugar al 

deterioro de muchos tramos de cabañeras, pero se siguen utilizando, principalmente por 

algunos rebaños de ovejas y por la asociación de ciclistas que existe en la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 9. Fuente: CHE 
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2.4. Diagnóstico sobre impactos y condicionantes del medio. 
 
 

DEBILIDADES 
 
Aridez 

Excesiva meteorización en el escarpe 

Fuertes  e intermitentes vientos (debilidad para 

el confort de habitabilidad) 

Deterioro de la vegetación ribereña natural 

Contaminación de las aguas del río Huerva 

Colmatación en el lecho del río  

Impactos paisajísticos 

AMENAZAS 
 
Riesgo de inundaciones en la huerta 

Erosión del suelo 

Contaminación paisajística provocada por 

diversas actividades de los municipios vecinos 

 

FORTALEZAS 
 
Proximidad al río Huerva 

Fuerza de los vientos (como recurso 

económico) 

 

Espacio con poca presión antrópicas, muy cerca 

de un entorno urbano congestionado 

 

Disponibilidad de acuíferos 

Núcleo urbano elevado respecto al río 

 

OPORTUNIDADES 
 
Sistemas de riego para optimizar el uso del 

agua disponible 

Disponibilidad de suelo urbanizable a menor 

coste que en los alrededores 

 
 

Las bajas precipitaciones producen la aridez del suelo haciendo imposible el cultivo de ciertos 

productos. Como consecuencia de la elevada pendiente y los fuertes vientos se produce una 

excesiva meteorización de los materiales que afloran en el escarpe provocando su caída al 

lecho del río Huerva. 

Los fuertes vientos, llegando a los 80–100 Km./h, producen la erosión del suelo, factor a tener 

en cuenta en la agricultura ya que se tienen que crear terrazas para poder cultivar en algunas 

zonas, además disminuye la confortabilidad. Por otra parte, los fuertes vientos podrían ser 

utilizados para la obtención de energía eólica, la velocidad media anual es 20 Km./h (adecuada 

para la rentabilidad de su explotación). 

La cercanía al río Huerva proporciona suficiente agua a toda la huerta mediante acequias, 

algunas de ellas ya transformadas en pequeños canales. 
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3.Población y movilidad. 
3.1. Población y distribución espacial. 
Botorrita se caracteriza por una evolución muy lenta y ascendente desde 1980, alcanzando en 

el año 2000: 492 habitantes, población madura y con tendencia al envejecimiento. La densidad 

de población en este municipio de 492 habitantes es de 24,62 hab/km2 distribuidos 

espacialmente de modo muy concentrado. Existe una consolidación del núcleo principal, pero 

existe una progresiva emergencia del segundo núcleo en importancia “las casas nuevas”. Con 

la próxima construcción de las 600 viviendas unifamiliares en la zona de Suelo Urbanizable 

Delimitado existirá una tercer núcleo importante que modificará la situación existente. 

La mayoría de los habitantes se asienta en el núcleo urbano aunque existe una parte de la 

población que reside a “las afueras” del mismo. Dentro del Suelo Urbano Consolidado existe 

dos urbanizaciones legales, una de 1979 y otra de 1981. Un 30 % de estas viviendas son 

ocupadas por población que vive permanentemente en ellas y un 70 % son segundas 

residencias. 

Otra zona del municipio, clasificado como Suelo Urbano No Consolidado, es lugar de 

residencia de una pequeña parte de población, que no se ha podido clasificar como 

consolidado en las normas subsidiarias, pero que en el PGOU aparecen como legalizadas. 

En verano el número de habitantes aumenta considerablemente llegando a alcanzar los 800 

habitantes. Este incremento provoca ciertos problemas al ayuntamiento, ya que el coste de los 

servicios prestados al municipio aumentan (recogida de basuras, mayor cantidad de 

contenedores, alumbrado...). Los fines de semana es numeroso el número de residentes (de 

segunda vivienda) que llega a Botorrita, pero de forma más moderada que en verano.  
 

3.2 .Evolución: movimientos vegetativos y migratorios (ciclos de vida y residencia). 
El saldo vegetativo, diferencia entre nacimientos y defunciones, es negativo todos los años con 

excepción del año 1993 que es positivo. En cifras tan pequeñas carece de significación, 

aunque si se puede destacar que la avanzada edad de la población hace que los nacimientos 

sean muy pocos y las defunciones sean predominantes. 

En los últimos años se ha producido la afluencia de inmigrantes en busca de trabajo y mejor 

calidad de vida, pero ninguno de ellos se ha asentado definitivamente en la población, pese a 

las ayudas prestadas por algunas instituciones y por los propios vecinos.  

 

                 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1.  Fuente: Instituto Nacional de Estadística, revisión del padrón municipal, año 2001. Elaboración propia. 
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3.3 Movilidad diaria en relación a Zaragoza y otros municipios del Entorno Metropolitano: 
Trabajo-residencia y residencia-trabajo 
La población domiciliada en el municipio que sale a trabajar fuera de él se dirige 

fundamentalmente a Zaragoza (20 de ellos), a Maria de Huerva (8), Cadrete (otros 8) y a  

Cuarte  (5). La influencia de Zaragoza es muy fuerte, frente a los otros tres municipios con 

menor números de trabajadores. 

La población que viene a trabajar a Botorrita procede en su mayor parte de Zaragoza, 7 

personas, seguido de María de Huerva, 8, Cadrete con 8 también, y Cuarte con cinco. 

La fuerte industrialización de estos tres municipios más cercanos a Zaragoza se hace notar en 

el número de  personas que desarrollan su actividad laboral en ellos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2.  Fuente: CAI 

 
 
 
Escolar 
El transporte escolar traslada diariamente a los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) hasta Zaragoza. Cinco niños de Educación Infantil y Primaria son trasladados por sus 

propios padres a colegios de la capital al no existir en el municipio comedor escolar. 

Son quince los jóvenes que se desplazan diariamente en vehículo propio o a través del 

transporte público para realizar estudios superiores. 
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Compras y servicios 
La población residente en Botorrita se abastece de productos alimenticios en los distintos 

comercios de la localidad y a través de la venta ambulante. Pero son los más jóvenes los que 

realizan sus compras semanales y mensuales en las grandes superficies de Zaragoza. El resto 

de compras la población se dirige a la capital aragonesa, por la variedad y por la cercanía a 

ella. 

Ocio. 
En el municipio existen pocos lugares de ocio: una bar, un casino. Para la asociación cultural 

de mujeres se adaptó la antigua vivienda parroquial. Existe también un centro cultural que es 

usado por las distintas asociaciones para sus actividades. 

Desde el día 14 de mayo de 2005 está abierto el centro de día de la Tercera Edad, con pocas 

dotaciones por el  momento. 

Para el resto de actividades de ocio, Zaragoza es el destino principal. Siendo durante los 

meses de verano superado por los municipios vecinos. 

 

3.5. Diagnóstico sobre la población y su movilidad. 
 
DEBILIDADES 
 
Bajo índice de natalidad 

Población residente envejecida y poco dinámica 

Fuertes contrastes estaciónales en el número de 

habitantes 

Desvitalización del municipio 
 

AMENAZAS 
  

Evolución hacia una ciudad dormitorio  

 

Llegada de activos poblacionales alóctonos, que 

suponen un cambio social y cultural en la zona 

 

FORTALEZAS 
 
Proximidad a Zaragoza 

Duplicación de la población estacionalmente 

 

OPORTUNIDADES 
 

Aumento en los ingresos hosteleros y otros 

servicios 

Posibilidad de arraigo a largo plazo 

 

 
El bajo índice de natalidad conlleva un envejecimiento de la población que produce la 

desvitalización del municipio, por ejemplo la falta de mano de obra, despoblamiento... 

La duplicación de la población en verano provoca el ayuntamiento un mayor gasto en el 

abastecimiento de servicios como pueden ser  duplicar el número de contenedores de recogida 

de basuras, de alumbrado (farolas). .Por otra parte, la afluencia de personas que acuden de 

modo estacional y fines de semana es una ventaja ya que puede producir arraigue de la 

población y un incremento en la economía del sector hostelero. 
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4.Actividad económica y usos funcionales del suelo. 
4.1.Mapa de usos del suelo. 

 
 

 

 

 

4.2.El uso primario del suelo: regresión y condicionamiento por Zaragoza 
Las tierras de cultivo presentan variedades en secano y en regadío. Existe un predominio de 

los cultivos de secano, el total de tierras cultivadas en secano asciende a 834 Ha mientras que 

la superficie ocupada por cultivos de regadío es de 190 Ha. 

Dentro de los cultivos de secano son mayoritarios los barbechos (482 Ha), seguidos de los 

herbáceos (324 Ha) y los leñosos (28 Ha). En cuanto a los cultivos de regadío las hectáreas se 

distribuyen del siguiente modo: herbáceos (159 Ha), barbecho (33 Ha) y, leñosos (4 Ha).  

La superficie ocupada por prados y pastizales ocupa un total de 459 Ha de pastizal en secano. 

La superficie ocupada por masas forestales  tiene poca representación. 
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Mapa de superficie forestal.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 11. Fuente: CHE 

 

 

Otras superficies se reparten de la siguiente manera: erial pastos (28 ha), espartizal (10 Ha), 

improductivo (2 Ha), no agrícola (444 Ha), ríos y lagos (15 Ha), que suman en  su conjunto un 

total de 499 Ha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Fuente de los datos: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 1999. Elaboración propia
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La superficie agrícola según régimen de tenencia presenta el siguiente aspecto: hay un 

predominio claro del régimen de tenencia en propiedad (412 Ha), le sigue el régimen de 

tenencia en arrendamiento (283 Ha), el régimen de tenencia en aparcería (74 Ha) y otros tipos 

(17 Ha). 

 

Superficie agrícola utilizada por las explotaciones según 
régimen de tenencia (Ha)
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Gráfico 4. Fuente de los datos: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 1999. Elaboración propia 

Las explotaciones según superficie agrícola utilizada son 35, de las cuales 17 explotaciones  

tienen un tamaño de entre 0 y 5 Ha;  entre  más de 5 y menos de 10 Ha hay 1 explotación; de 

un tamaño superior a 20 e inferior a 50 hay 9 explotaciones  y explotaciones de tamaño 

superior a 50 Ha hay 5.  

Explotaciones según superficie agrícola utilizada (Ha)
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Gráfico 5.  Fuente de los datos: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 1999. Elaboración propia 
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Titulares persona física por grupos de edad y ocupación principal

210

14

13
31

8

39

Grupo de edad hasta 34
años

Grupo de edad de 35 a 54
años

Grupo de edad de 55 a 64
años

Grupo de edad de 65 años
y más

Ocupación principal: sólo
en la explotación

En cuanto  a los titulares, persona física por grupos de edad y ocupación principal, presenta el 

siguiente aspecto: de las 39 personas físicas titulares más de la mitad tienen una edad 

comprendida entre 35 y 65 años, y sólo 2 son menores de 35 años. Es un sector maduro y con 

tendencia al envejecimiento. 

Además destaca que la mayoría de las personas físicas se dedican a las explotaciones como 

ocupación principal (31) y el resto (8) desempeñan esta actividad a tiempo parcial  y con otra 

actividad lucrativa como fuente de ingresos principal.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6.  Fuente de los datos: Instituto Nacional de Estadística. Censo Agrario 1999. Elaboración propia 

 
Agrícola: explotaciones de abastecimiento urbano, huertos familiares urbanos. 

Doce familias se dedican exclusivamente a la agricultura y ganadería. Veintidós más a la 

economía mixta. Además, la mayoría de las familias con tradición en la economía del sector 

primario sigue teniendo pequeñas huertas destinadas al consumo propio fuera del casco 

urbano.  
 

Pecuarios: granjas y contaminación. Se ha reducido mucho en los últimos años, el número de 

familias dedicadas al sector ganadero. Sólo dos se dedican actualmente a la ganadería ovina. 

Estas actividades ganaderas se llevan a cabo en granjas y naves acondicionadas para el 

desarrollo de la crianza. Se hayan agrupadas desde hace 10 años y, están localizadas fuera 

del municipio, a 2 kilómetros del casco urbano (ver foto nº 1). 

Desde hace 30 años existe una granja de pollos, dedicada al engorde de pollos y gallinas 

ponedoras, en las afueras del municipio, al lado del polígono ganadero, sin ninguna 

contaminación por malos olores, etc. Los excrementos sirven de abono para los campos de 

cultivo del municipio. 

Ver  también apartado sobre el impacto de la extracción de áridos. 
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4.3.Actividad industrial en el proceso de desindustrialización-reindustrialización. 
Las actividades industriales son escasas; pero están muy consolidadas. El “tejar” propiedad de 

Asven-Ruiz tiene gran tradición en la zona, existe desde hace más de 100 años. Existían varías 

fabricas dedicadas a esta actividad a principios del S. XX pero desaparecieron en los años 

cincuenta. “El tejar” se instaló en la zona de la huerta aprovechando la existencia de agua, la 

capta directamente de una de las  acequias. Además está junto a la carretera que da acceso a 

la nacional Zaragoza-Valencia. 

Existe otra industria de bloques de cemento, LargoCem, desde hace 30 años, muy cercana al 

cauce del río. Ha causado un gran impacto en el patrimonio cultural ya que se instaló sobre 

parte de las ruinas de Contrebia Belaisca. Su captación de agua es directamente del río 

Huerva. 

Existe también una industria de almacenaje de pales, que crea un impacto paisajístico 

importante debido a que utilizan los alrededores de su nave para colocar la mercancía que no 

necesita. 

A dos kilómetros del Botorrita, en dirección a Jaulín se ha instalado un polígono industrial: con 

buena accesibilidad y alejado del casco urbano. Actualmente existe una única industria de 

baldosas de cerámica. 

 

 

4.4. Actividades terciarias: 
 
En el municipio no existen grandes superficies, tan sólo un comercio de ultramarinos, una 

panadería con horno de leña y una carnicería. Paralelo a este comercio estable, existe un 

comercio ambulante semanal de fruta, verdura, pescados y congelados, y un comercio 

quincenal de productos enlatados, etc. También es bastante frecuente la visita de vendores 

ambulantes de vestido, calzado, etc. 

 

No existen servicios supramunicipales en Botorrita, pero si que esta incluida en servicios 

supramunicipales de otros municipios vecinos. Además de los ya mencionados el servicio de la 

Guardia Civil que está centralizado en Muel ofrece servicio en Botorrita, también lo presta el 

acuartelamiento de “Las Nieves”, en Zaragoza. No existe servicio postal de correos por lo que 

diariamente tiene que desplazarse el funcionario de Mozota para el reparto de la 

correspondencia. 

Existe también una parada de autobús interurbano en la entrada del pueblo, con dos servicios 

diarios a Zaragoza, excepto los fines de semana. 
 

No existen contaminaciones de los suelos de los distintos sectores, ni tampoco 

incompatibilidades en usos de suelo.  
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5. Infraestructuras e infoestructuras. 

5.1.VIARIAS: ACCESIBILIDAD E IMPACTO 

Confluye en Botorrita  la carretera nacional  N-330  y en ejecución la A-23, la autovía Somport- 

Sagunto que tendrá salida al municipio; afectará positivamente a la distancia tiempo con 

Zaragoza, Teruel y Valencia. La A-2101, de ámbito comarcal, delimita el actual casco urbano, y 

la comunica con Jaulín, Fuendetodos, etc.. 

Existe una estación de tren que se encuentra cerrada desde hace  20 años.  En los últimos 

meses se ha construido la nueva vía de tren de alta velocidad, paralela a la N-330, 

interviniendo en la zona alta de huerta donde ha afectado a algunas explotaciones agrícolas. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
Mapa 12. Fuente DGA. 

 
5.2.HIDRÁULICAS Y DE SANEAMIENTO. VERTEDEROS. 

El agua consumida en Botorrita tiene dos orígenes, por un lado está el agua para consumo 

humano que es captada directamente en el termino municipal, en un pozo cercano al río 

Huerva. Posee un caudal calificado de suficiente, no presenta ningún tipo de restricción a la 

hora de su captación y el estado de las captaciones es bueno; sin embargo el estado de la red 

está calificado en un 53,53% de regular. 

Este agua necesita de un tratamiento de potabilización para que pueda ser consumida por la 

población, el tratamiento que se lleva a cabo es el conocido como ósmosis inversa. Además se 

realizan unos controles de calidad periódicos, cada 15 días, y la planta potabilizadora se halla 

en buen estado. 
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Hay también un depósito donde se almacena el agua previamente tratada. Este depósito 

presenta un buen estado de conservación, tiene una capacidad de 750 m3 y una capacidad de 

regulación superior a tres días, es decir  una calidad del servicio de abastecimiento buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Vista del depósito de agua 

Se llegó a un acuerdo por el cual, los pueblos pertenecientes a la Mancomunidad Bajo Huerva, 

tendrían un colector que llevaría las aguas sucias hasta la depuradora que existe, para este fin, 

en la entrada a Zaragoza, debajo del cuarto cinturón. Este colector está en funcionamiento 

desde el año 2002 y recorre la huerta desde Mezalocha hasta Zaragoza, paralelo al cauce del 

río. Existe un grave problema cuando se produce un desbordamiento del río porque arrastra 

con facilidad la cubierta de tierra de este colector, dejando al descubierto porque no se 

realizaron la obras de compactación adecuadamente 

El agua destinada a riegos procede del Pantano de Las Torcas (Tosos). Existe una comunidad 

de regantes que gestiona su uso. 

Existe recogida de basuras y limpieza de calles 4 días a la semana, con una calidad adecuada 

tanto a su población permanente como a su población estacional, que casi duplica la anterior.  

Existen contenedores de recogida selectiva para cartón, plástico y vidrio en todo el municipio.  

Se llevan a Zaragoza desde 1998 para recibir un tratamiento adecuado. 
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Antiguamente existía un vertedero incontrolado que desapareció gracias  a una Ley decretada 

por el Gobierno de Aragón en el año 1999, y en su lugar se ha recuperado un espacio natural 

limpio y armonioso con su entorno, en el que se han practicado incluso repoblaciones 

forestales. 

 

 

           

 

 

 

  

 

Foto 5 Vista del antiguo vertedero,  recuperado como zona verde en la actualidad 

Próximo al antiguo terreno del vertedero ya desaparecido se ha construido un punto limpio para 

la disociación de los residuos en tres grandes grupos: plástico, papel y vidrio; e incluso de 

sustancias difíciles de eliminar tales como aceite. En la actualidad todavía no está en 

funcionamiento, pero se prevé su puesta en marcha en los próximos meses. El Ayuntamiento 

en este caso es sólo un intermediario que se encarga de la recogida de los residuos y la 

entrega a diferentes empresas gestoras, que se encargaran de su tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Vista del Punto Limpio 
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5.3.Instalaciones aéreas y aerogeneradores. Impacto paisajístico. 
El municipio de Botorrita no tiene ningún parque eólico ya que la zona propicia para tal fin está 

dentro de unas áreas de especial protección para las aves: ZEPA e IBA. Pero el municipio está 

rodeado por parques eólicos de los municipios vecinos: Muel, La Muela y María de Huerva. 

Además de los aerogenerados, la subestación de María de Huerva está instalada a apenas dos 

kilómetros y durante la noche produce un fuerte impacto su iluminación 

Además las líneas de cableado de María de Huerva cruzan hacía Muel el valle de la Huerva,  

causando un gran impacto. 

 

 

 

 
 

Foto 7. Vista de la subestación desde el municipio de Botorrita 
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5.4.Telecomunicaciones e infoestructuras. 

Cuenta con un servicio telefónico muy bueno, ya que Botorrita fue el último municipio en 

incorporarse a la telefonía automática a escala nacional (1987), y su equipamiento fue en ese 

momento el más puntero de Europa. Tiene una buena calidad en la recepción de televisión y 

radio (tomando la señal de La Almunia y/o de La Muela). Tiene también muy buena cobertura a 

móviles. Y está a la espera de la puesta en marcha de internet vía satélite. 

Existe un importante impacto paisajístico debido a las dos antenas de telefonía móvil instaladas 

muy cerca del municipio.  

5.5. Diagnostico sobre infraestructuras e infoestructuras en relación con la 
isoaccesibilidad e impacto territorial. 

 

DEBILIDADES 
Déficit en algunas infraestructuras (ferrocarril) 

Impacto paisajístico de las antenas para telefonía 

móvil. 

Inexistencia de línea ADSL 

 

 

AMENAZAS 
Impacto territorial de las nuevas vías de 

comunicación. 

Impacto de la red de alta tensión 

Inundación de la huerta por riadas 

 

 

 

FORTALEZAS 
 
Buena cobertura a telefonía móvil. 

OPORTUNIDADES 
Existencia de buenas redes de comunicaciones 
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6. Desarrollo urbanístico. 
6.1. Génesis y desarrollo preindustrial. 
 
El municipio de Botorrita ha tenido una tradición industrial desde principios del siglo XX en el 

sector del ladrillo. Existieron tres fábricas que aprovechaban la materia prima que se extraía de 

la cantera del este mismo municipio. Hoy en día sólo queda una de ellas, instalada en la 

huerta, al lado de la carretera que da acceso a la nacional 330. 

 

6.2. El desarrollo industrial y postindustrial. 
 

En los años 60 se instaló una industria de bloques de cemento, en suelo del ayuntamiento. 

Situada a dos kilómetros del casco urbano, junto al cauce del río Huerva, aguas a bajo del 

municipio. En el año 2000 se instaló, en terreno municipal, una industria dedicada al 

almacenaje de pales.  

En el año 2004 se ha realizado un pequeño polígono industrial, a dos kilómetros del núcleo 

urbano, en dirección a Jaulín, de momento sólo existe una industria dedicada a la cerámica. 

 

6.3. Casco urbano, urbanizaciones legales e ilegales. 
 
En los años 80 se construyeron dos urbanizaciones legales, V.P.O., para la población residente 

en el municipio. La intención era mantener población y frenar el éxodo a Zaragoza. La primera 

de las urbanizaciones cumplió con el objetivo, ya que numerosas parejas se establecieron en 

ella. No ocurrió lo mismo con la segunda, la mayoría de las viviendas fueron utilizadas como 

segunda residencia. 

Se construyeron urbanizaciones ilegales, que hoy en día están en fase de legalización. Estas 

viviendas están situadas al otro lado de la carretera a Jaulín. 
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6.4. Clasificación y mapa del suelo urbano, urbanizable y no urbanizable. 
Podemos encontrar los siguientes tipos de suelo: 

 Suelo Urbano: consolidado y no consolidado. 

 Suelo Urbanizable que tendrá en cuenta el carácter urbanizable delimitado. 

 Suelo No Urbanizable con específica delimitación del suelo no urbanizable especial. 

 

Suelo Urbano: Tendrán esa condición los suelos que cuenten con servicios adecuados o están 

consolidados en sus dos terceras partes por la edificación. Los servicios tienen que ser los 

adecuados para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir, de los que 

sólo se exigen el agua, alcantarillado y energía eléctrica, además del acceso rodado integrado 

en la malla urbana. 

Estos son los suelos urbanos que tienen categoría de consolidados, pudiendo el Plan clasificar 

como urbanos, aunque dentro de la categoría de no consolidados, aquellos en los que se da el 

criterio de consolidación por la edificación al menos en las dos terceras partes de su superficie 

edificada siempre que la parte edificada vaya a reunir, en ejecución del plan, los requisitos 

establecidos en el apartado anterior. En esta clase de suelo, los propietarios tienen derecho a 

edificar cuando sus terrenos hayan alcanzado la consideración de solar, pero también tienen el 

deber de complementar la urbanización de la que carecen para poder alcanzar esa 

consideración y de edificar los solares en los plazos señalados en los planes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto 8. Vista aérea de parte del casco urbano calificado de suelo urbano consolidado
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Dentro del Suelo Urbano, se han delimitado algunas áreas homogéneas, atendiendo a la 

tipología existente procurando que no se produzcan interferencias de volumen, alturas, 

materiales, usos, etc.  

Las diferentes áreas son las siguientes: 

• Zona Residencial del Casco Antiguo 

Comprende la mayor parte del Suelo Urbano y donde se ha procurado mantener la 

homogeneidad existente que es la que marca el carácter peculiar del pueblo. Edificación en 

manzana cerrada, esencialmente de uso residencial y de dos plantas de altura, en general 

variando la altura en metros. Por esto último, e intentando incorporar a esta zona terrenos hoy 

libres de edificación, se darán unas ordenanzas de volumen que, con algunas limitaciones, 

permita adecuar la superficie a construir al entorno más inmediato. 

 

• Zona Residencial en Hilera 

La compone la zona que se considera conveniente recoger e incrementarla ligeramente, dada 

la escasa demanda hoy, de este tipo de viviendas, sin perjuicio de que futuras infraestructuras 

o decisiones de mercado opten en el futuro por solicitar esta fórmula. Se localiza en el centro 

del suelo urbano, entre las calles de la Yedra y General Palafox. Está rodeada de zonas con 

tipología de viviendas aisladas. 

 

• Zona residencial aislada 

Recoge la zona de chalets en la que la topología es de viviendas unifamiliares en parcelas de 

gran tamaño. La decisión final ha sido incluir como suelo urbano algunas de las situadas al otro 

margen de la carretera, que al carecer de los servicios urbanísticos necesitan desarrollar un 

Plan Especial de Infraestructuras para que adquieran la condición de solar. 

 

• Zona Industrial y de Almacenaje 

La constituye la zona de propiedad municipal situada al SO, próximo a un barranco y al campo 

de fútbol y en donde ya está construida una nave. 

 

 

• Zona dotacional 

La componen los diferentes equipamientos ya señalados. Se reserva un espacio libre 

colindante con la pista deportiva situada en el interior de las viviendas en hilera para la 

posibilidad de utilizarlo para un equipamiento, hoy sin decidir. 

 

• Zona verde 

Se pretende aumentar la dotación existente, con unas zonas hoy prácticamente olvidadas que, 

con ligeros tratamientos pueden convertirse en espacios que embellecen el municipio. Son las 

siguientes: 
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-Las zonas de la comisa que, perteneciendo al escarpe, el Ayuntamiento ha rellenado y 

compactado. 

-La situada contigua al cementerio. 

-La lindante con el camino de Bosalsas. 

-Y también se crean dos nuevas zonas en torno a la carretera de Fuendetodos, en 

terrenos poco adecuados para la edificación. 

 
Suelo urbanizable: Constituyen el Suelo Urbanizable los terrenos declarados aptos para ser 

urbanizados conforme a las presentes Normas Urbanísticas y Ordenanzas del Plan General 

Ordenación Urbana Homologado a la Ley Urbanística de Aragón. 

Según las previsiones y expectativas para el uso residencial establecidas en la Memoria de la 

Ordenación quedan clasificados como suelo urbanizable los terrenos que muestra el plano. 

 
Suelo No Urbanizable  

Constituyen Suelo No Urbanizable los terrenos que las presentes Normas Urbanísticas y 

Ordenanzas del Plan General de Ordenación Urbana Homologado a la Ley Urbanística de 

Aragón incluyen en alguno de los tipos de suelo citados en los apartados siguientes: 

-Los espacios que estas Normas Urbanísticas y Ordenanzas del Plan General de 

Ordenación Urbana Homologado a la Ley Urbanística de Aragón determinan con especial 

protección en razón de su excepcional valor cultural, histórico-artístico, ó paisajístico, de las 

posibilidades de explotación de sus recursos naturales, agrícolas, forestales o ganaderos, o, 

para la defensa de la fauna, flora o el equilibrio ecológico. 

-Los restantes terrenos del Suelo No Urbanizable se consideraran como Suelo No 

Urbanizable Genérico(áreas sujetas a una protección especial). 

 

Clasificación del suelo no urbanizable: en el suelo no urbanizable el criterio seguido es el de la 

protección de las importantes ruinas del yacimiento de Contrebia Belaisca, así como de los 

demás posibles valores estéticos. Se establece una protección al carácter agrícola de su 

huerta. 

Las zonas en las que se ha subdividido el suelo no urbanizable son las siguientes: 

• Restos arqueológicos: comprende los entornos de los yacimientos de Contrebia Belaisca y de 

los restos romanos situados en la proximidad de la Partida del Plano, con una delimitación 

conforme a las instrucciones de los técnicos del Departamento de Patrimonio Cultural de la 

D.G.A. 

 

• Huerta: la superficie del regadío actual, de gran importancia en la economía presente y futura 

del municipio. Su clasificación es como suelo no urbanizable protegido, para la permanencia de 

su uso actual. 
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• Masa forestal: comprende el terreno ocupado por la arboleda lindante con la carretera 

nacional. Se trata como suelo no urbanizable protegido, para su conservación actual. 

 

• Cauce del río Huerva: protección de los márgenes del río, de conformidad con la Ley de 

Aguas. 

 

• Carreteras: constituye la protección de ambas márgenes de la carretera nacional y 

automática, siguiendo los criterios de la Ley de Carreteras. 

 

• Polígono ganadero: sobre un terreno menos interesante bajo el punto de vista agrícola, se ha 

previsto la reserva de una zona con el fin de poder situar un área de defensa ganadera, para la 

implantación de esas actividades y tratar de conseguir el traslado de alguna de ellas próximas 

al casco antiguo. El polígono ganadero debería desarrollarse mediante un plan especial de 

mejora del medio rural de conformidad con la legislación sectorial aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 
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6.5.Equipamientos y servicios. 

• Equipamientos educativos, culturales y recreativos. 

Posee un centro de enseñanza donde se imparten clases de educación infantil y primaria. De 

las 50 plazas que oferta el centro, 25 para cada una de las especialidades, sólo 9 y 8 

respectivamente están ocupadas. Presenta además una clara tendencia decreciente. 

Pertenece al CRA ORBA, Centro Rural Agrupado, junto con Jaulín, Mezalocha y Muel. 

Para cursar estudios de Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Educación 

Especial; los alumnos han de trasladarse a Zaragoza, existe un autobús escolar destinado a a 

este fin. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Colegio Público “El Palacio” 

Las instalaciones deportivas de uso público con las que cuenta el pueblo son la pista 

polideportiva al aire libre con un pequeño parque infantil, las piscinas municipales y un campo 

de fútbol de tierra. 

 

           

 

 

 

 

 

Foto 10. Vista de la pista polideportiva 
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                                         Foto 11. Piscinas municipales 

 

 

  

 

 

 

   Foto 12  Campo de futbol 

Existe un Centro Cultural, que cumple las funciones de teatro, cine y auditorio. Además en este 

centro es donde tienen lugar las actividades organizadas por el ayuntamiento (cursillos, actos 

culturales...) y los organizados por la asociación de mujeres (gimnasia, manualidades...) y otras 

asociaciones culturales como la banda de música, etc. 

 

 

                                            Vista del Centro Cultural 

 

 

            

 

Foto 13. Centro cultural 
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Sólo cuenta con un parque: “El Palacio”, un mirador desde donde se pueden observar unas 

espléndidas vistas del valle de la Huerva, incluso de la Sierra de Guara, etc. 

 

 

 

 

 

 

Foto 14.Parque “El Palacio”  

• EQUIPAMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 

Botorrita depende del Centro de Salud de María de Huerva. Tiene un consultorio médico (en el 

ayuntamiento) donde se pasa consulta médica tres días a la semana: lunes miércoles y 

viernes. Las urgencias son atendidas en el Centro de Salud de María de Huerva y las más 

graves en el Hospital Universitario de Zaragoza. Las especialidades se realizan en el “Centro 

Médico Inocencio Jiménez”, en el Barrio Oliver de Zaragoza. 

 

• PAVIMENTACIÓN 

En lo referente al estado de la pavimentación destacan por su mal estado algunas travesías, 

llegando en algunos casos a ser de arena. Las calles principales y plazas son las únicas que 

presentan una pavimentación, en su mayoría  (10.550 m2), buena y regular (6.072 m2) y mala 

(3.972 m2)  en el resto del  pueblo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Foto 15. Vista de una calle bien pavimentada 
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• ALUMBRADO PÚBLICO 

La calidad del servicio  en los últimos tiempos ha mejorado sensiblemente, sobre todo desde 

hace cuatro años, en la zona periférica del municipio donde antes presentaba algunas 

carencias. 

 

• ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

Existe  captación de un pozo, próxima al río, desde donde se bombea el caudal a un depósito 

cercano de 250 m3. Desde allí se eleva a un depósito situado próximo al cementerio de la 

localidad, de 500 m3, desde donde se reparte al municipio a través de una red ramificada, de 

regular estado de conservación, con diámetro variables entre 40 y 100 mm.  

• SUMINISTRO DE ENERGÍA 

Dispone de un buen suministro de energía eléctrica, sin embargo no cuenta por el momento 

con suministro de gas natural. 

• OTROS SERVICIOS MUNICIPALES 

Botorrita cuenta con Casa Consistorial. Es el edificio que albergaba las antiguas escuelas de 

niñas y la vivienda del secretario. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Foto 16. Casa Consistorial. 
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6.6.Patrimonio natural y cultural: protección y valorización. 
El municipio surgió a partir del Palacio del conde de Ballobar, del que sólo se conservan dos 

muros que cierran un recinto cuadrado. Este palacio, desaparecido en el siglo XX, tenía 

adosado una capilla (S. XVII), hoy Iglesia Parroquial de San Agustín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             Foto 17. Palacio desaparecido del conde de Ballobar 

 

 

Aproximadamente a 1 Km. del casco urbano se encuentra el yacimiento arqueológico de 

Contrebia Belaisca, poblamiento celtíbero fundado entre el siglo IV y III antes de Cristo y que 

constituyó una importante ciudad perfectamente estructurada, pavimentada y con edificios 

públicos. Se trata de una ciudad prerromana fortificada cuyas tenerías constituyeron un centro 

comercial importante. Sus bronces celtibéricos, en escritura ibérica de lengua céltica no 

traducida, son históricamente irremplazables. Las excavaciones de este yacimiento se 

encuentran paralizadas desde hace años. El problema reside en que las actuaciones superan 

los recursos económicos municipales e inclusos autonómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 18. Vista parcial del yacimiento de Contrebia Belaisca 
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6.7. DAFO DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

 

DEBILIDADES 
 

Mal estado de pavimentación en algunas 

infraestructuras 

Falta de gremios especializados (fontaneros, 

electricistas, albañiles...) 

Dependencia de otros municipios 

 
 

AMENAZAS 
 
Precariedad  en la accesibilidad 

Incremento de los costes  

Contaminación derivada 

Falta de vías de comunicación con otros 

corredores (hacia La Muela y Valmadrid) 

 
 

FORTALEZAS 
 
Existe un punto limpio  

Buena comunicación con la capital y los pueblos 

colindantes 

Amplia oferta de actividades culturales y 

recreativas 

Importante y único patrimonio cultural (Contrebia 

Belaisca) 

 

OPORTUNIDADES 
 
Creación de puestos de trabajo para personal 

cualificado, y mejora del medio ambiente 

Posibilidad de intercambios comerciales,  buena 

movilidad de la población... 

Atracción de gente de otros pueblos carentes de 

estas instalaciones 

 
 
 
Existe mala pavimentación de algunas de las calles del municipio, sobre todo las que se 

encuentran más alejadas del centro. Esto dificulta la accesibilidad de algunas áreas al resto del 

municipio. Este último año se ha llevado la pavimentación de algunas de ellas. 

La falta de gremios en el municipio (fontaneros, electricistas,...) provoca la necesidad de 

introducir mano de obra de otros lugares produciendo un incremento en los costes de los 

servicios prestados, ya que en ellos se deben de incluir los gastos del transporte. 

La ausencia de una depuradora estimula la existencia de contaminación en los márgenes del 

río Huerva, en las mismas aguas del río y deterioro del medio ambiente. Existe una depuradora 

a la entrada de Zaragoza, entre Cuarte y Zaragoza, que depura el agua procedente del todo el 

corredor de la Huerva. Se optó por instalar una única depuradora debido al esfuerzo económico 

que conlleva para los pequeños municipios. 
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7.Diagnóstico general. 
Debilidades (internas): 

• Población residente envejecida y poco dinámica. 

• Fuertes contrastes estaciónales en el número de habitantes. 

• Debilidad del sector servicios (población del sector servicios poco diversificado y 

con carencias básicas). 

• Población dedicada al sector servicios de la comunidad sin arraigo en la población. 

• Condiciones climáticas adversas para la calidad de vida y los cultivos (déficit 

hídrico permanente). 

• Inmovilismo y falta de receptividad de la población residente a cualquier actividad 

dentro del municipio. 

 

Fortalezas (internas): 

• Tiene acceso a agua de calidad: de boca y de riego. 

• Vientos fuertes: media de 20Km/hora, adecuada para poner en algunos puntos del 

termino municipal aerogeneradores y elimina la contaminación atmosférica. 

• Actividad industrial consolidada y en expansión. 

• Dispone del río Huerva y de su entorno. 

• Huerta tradicional con buenos suelos de terraza.. 

• Importante y único patrimonio cultural (Contrebia Belaisca) 

• Buena calidad de vida a pesar del bajo índice de confort.. 

• Amplia oferta de actividades culturales y recreativas. 

• Disponibilidad de suelo para la construcción de viviendas. 

 

Amenazas (externas): 

• Desarrollo de los municipios vecinos causando contaminación  del paisaje. 

o la subestación eléctrica de los aerogeneradores de la Plana de María y la 

línea eléctrica. 

o los cables que cruzan el valle de la Huerva que proceden de los 

aerogeneradores de Muel y María de Huerva. 

o dos antenas de telefonía móvil . 

• Contaminación paisajística: 

o el trazado de la nueva autovía: Zaragoza-Teruel  

o la nueva línea de ferrocarril,  

• Competencia con otros municipios para la atracción de industria. 

• Competencia con otros municipios para la atracción de población. 

• Competencias con otros territorios: estepa. 

• Adscripción administrativa indefinida y dependiente de Zaragoza. 

• Falta de transversalidad hacia otros corredores. 
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Oportunidades (externas): 

• Cercanía a Zaragoza. 

• Acceso a ayudas de iniciativa PAC 

• Demanda creciente de productos de calidad ligados al territorio 

• Comarca de Zaragoza: todavía en proceso de formación. Hoy está ya firmada  la 

Mancomunidad de Zaragoza. 

• Fácil acceso a través de la Autovía Zaragoza-Teruel (Somport-Sagunto) 

• Políticas de protección de espacios culturales (poblado celtibero) 
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8.Propuestas de ordenación territorial.  
 

• Previsión de dotación de equipamientos y servicios acorde con el crecimiento esperado 

de la población. 

• Homogeneización de las formas y tipologías constructivas. 

• Protección del patrimonio cultural y de su entorno. 

• Mantenimiento de la agricultura tradicional en huertas y zonas de secano. 

• Mancomunar el servicio de transporte público, unificando tarifas y mejorando 

frecuencias. 

• Regeneración y restauración del cauce y riberas de la Huerva. 

• Delimitación de una eficaz zona de protección en torno al curso de la Huerva y del 

yacimiento arqueológico. 

• Reutilizar la edificación en estructura, que se encuentra en el centro de la localidad,  

para otros usos, o derribarla si no fuera posible. 

• Potenciar las viviendas ecológicas que aprovechen la energía eólica, la solar, etc 

• Obligar a la recuperación de las zonas de extracción de áridos. 

• Realizar una nueva parcelación en la huerta para poder explotar de forma más rentable 

y racional este recurso. 

• Instalar, mediante créditos a bajo interés, o subvencionados, el riego por goteo en toda 

la zona de la huerta. 

• Pedir la retirada de la subestación eléctrica de María de Huerva y el soterramiento del 

cableado que cruce el valle de la Huerva. 

• Variar la actual entrada al núcleo urbano haciendo un nuevo acceso a 800 metros del 

actual, en dirección a Jaulín. 

• Señalizar las cabañeras para un mejor aprovechamiento de las mismas: senderismo, 

paseos a caballo, cicloturismo. 

• Intermodalidad del transporte público, especialmente tras la entrada en funcionamiento 

de la red de cercanías si se hiciera.  
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9. Diagnostico y propuestas del corredor de la Huerva 
Área metropolitana de Zaragoza: Corredor del Huerva 
 
Debilidades: 

 

• Invasión del dominio público hidráulico del río Huerva 

• Deterioro de la vegetación ribereña natural, especialmente en los municipios más 

próximos a Zaragoza 

• Contaminación de las aguas del río Huerva 

• Escasez de agua para las demandas actuales y baja calidad de la misma 

• Impacto paisajístico de los parques eólicos 

• Insuficiencia e inadecuación de los transportes públicos 

• Insuficiencia de los servicios mancomunados (recogida y tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos, etc.) 

• Graves incompatibilidades de usos de suelo en los municipios más urbanizados 

• Falta de transversalidad del corredor 

• Carretera actual con graves deficiencias en los accesos a los núcleos urbanos 

• Viario intraurbano insuficiente 

• Especulación inmobiliaria en curso 

 

Fortalezas: 

• Espacio natural de calidad en La Plana, con poca presión antrópica, muy cerca de un 

entorno urbano congestionado 

• Cierta, aunque muy limitada, disponibilidad de acuíferos 

• Proximidad y fácil accesibilidad a Zaragoza, por carretera y ferrocarril 

• Pujante sector industrial, atractor de mano de obra 

• Existencia de polígonos industriales bien equipados, especialmente los más próximos a 

Zaragoza, beneficiados por el doble carril de la N-330 

• Patrimonio cultural (Santa Fe, castillos –María, Cadrete-, yacimientos Botorrita, Muel –

Goya, presa romana, artesanía…) 
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Oportunidades: 

• Disponibilidad de suelo urbanizable a menor coste 

• Aumento de población y natalidad 

• Construcción de la autovía A-23 

• Posible establecimiento ferrocarril de cercanías 

• Cuarto cinturón (Z-40) que otorga transversalidad al corredor, al menos en los 

municipios más próximos a Zaragoza 

• Expansión de Zaragoza por el sur que enlaza con el corredor 

• Diversificación de la industria encaminada hacia las nuevas tecnologías 

• Explotación turística sostenible del patrimonio cultural y natural 

 
Amenazas: 

• Riesgo por crecidas e inundaciones del Huerva y de los barrancos laterales 

• Pérdida de los medios y formas tradicionales de vida 

• Llegada de activos poblacionales alóctonos, que suponen un cambio social y cultural 

en la zona 

• Problemas derivados de la congestión urbana e industrial 

• Riesgos derivados de las actividades industriales peligrosas 

• Pequeñas industrias de logística y almacenamiento que requieren mucho suelo y 

necesitan relativamente poca mano de obra, especialmente en los términos más 

congestionados 

 

 

En el curso bajo de la Huerva se encuentran Muel, Mozota, Botorrita, municipios algo alejados 

de Zaragoza y más cercanos María de Huerva, Cadrete y Cuarte de Huerva, dentro todos ellos 

del área periurbana de Zaragoza. Existe una tendencia de traslado de la industria a la periferia. 

Desde la década de los años 60, estos municipios se han desarrollado industrialmente debido a 

la tendencia de trasladar la industria de las ciudades a la periferia. Esto ha afectado a la 

demografía de estos municipios, que se ha mantenido estable con tendencia al crecimiento,   

sobretodo Cuarte Cadrete y María de Huerva En las dos últimas décadas el saldo migratorio ha 

sido positivo (excepto en Muel), favorecido por la  industrialización, además ha sido importante 

la llegada de población joven. El impacto industrial se comprueba en el uso del suelo 

(expansión y urbanización), en la agricultura y en el sector servicios. La industrialización ha 

originado contaminación y desorden urbanístico. El fenómeno industrial ha producido la 

transformación de todas las estructuras socioeconómicas. La agricultura ha perdido sus tierras 

más rentables a favor de la industria y las urbanizaciones, se ha producido una degradación 

ambiental importante, desarraigo en la población (mayor número de inmigrantes) y descenso 

de la calidad de vida.  
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Área metropolitana de Zaragoza: Corredor del Huerva 
Propuestas: 

• Regeneración y restauración del cauce y riberas del Huerva 

• Delimitación de una eficaz zona de protección en torno al curso del Huerva 

• Aumentar el nivel de protección de las zonas de alto interés ecológico 

• Mayor control sobre vertidos y vertederos 

• Coordinación entre las administraciones locales para armonizar y homogeneizar usos 

• Delimitación clara del alcance del corredor y de una figura para su gestión integrada en 

el área metropolitana 

• Mancomunar el servicio de transporte público, unificando tarifas y mejorando 

frecuencias 

• Intermodalidad del transporte público, especialmente tras la entrada en funcionamiento 

de la red de cercanías 

• Mejorar los accesos viarios a los núcleos de población y regular el tráfico interior en los 

mismos 

• Previsión de dotación de equipamientos y servicios acorde con el crecimiento esperado 

de la población 

• Homogeneización de las formas y tipologías constructivas 

• Protección del patrimonio cultural y de su entorno 

• Mantenimiento de la agricultura tradicional en huertas y zonas de secano 
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Trabajo de campo: entrevistas abiertas y semiabiertas. 
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ANEXO  
Desarrollo rural en Botorrita.
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Botorrita, lugar ideal para vivir. 
 

OBJETIVOS GENERALES: 

• Crear un entorno ideal de vida de primera calidad. 

• Impulsar las actividades tradicionales. 

• Desarrollar el patrimonio cultural. 

 

ESTRATEGIA 1. 
Potenciar Botorrita como un entorno ideal para vivir, un entorno con belleza singular, un 

autentico pueblo con encanto, muy cerca de Zaragoza. 

 

  OBJETIVO: Protección del patrimonio natural. 

• Programa 1: Actuar en el río y su entorno. 

o Actuación 1: Limpiar las riberas del río 

o Actuación 2: Limpiar el cauce del río. 

o Actuación 3: Reforestar los sotos con especies propias de estos bosques 

de ribera. 

• Programa 2: Recuperar las zonas afectadas por la extracción de áridos. 

o Actuación 4: Allanar los montones de arena. 

o Actuación 5: Tapar la zona afectada con esa arena. 

• Programa 3·: Reducir el impacto paisajístico de las actividades de los municipios 

vecinos. 

o Actuación 6: Retirar, de la actual ubicación, la subestación eléctrica que 

provoca un impacto paisajístico importante en Botorrita. 

o Actuación 7: Soterrar la línea de alta tensión que cruza el valle de la 

Huerva. 

• Programa 4: Recuperar el espacio que ocupaba la antigua vía de tren (hoy 

sustituida por la línea de velocidad alta o alta velocidad) 

o Actuación 8: Plantar especies propias de los sotos, ya que es una zona 

húmeda, con filtraciones de una de las acequias, y dejarla como zona de 

paseo. 

o Actuación 9: Colocar la estructura de un viejo tren. 

   OBJETIVO: Desarrollar las infoestruturas. 
• Programa 5: Fomentar las nuevas tecnologías y comunicaciones. 

o Actuación 10: Instalar ADSL en todo el municipio 

o Actuación 11: Realizar cursos sobre el manejo de informática para adultos 

y jóvenes. 

    OBJETIVO: Urbanizar de forma sostenible. 

• Programa 6: Desarrollo de energías renovables. 
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o Actuación 12: Construir nuevas urbanizaciones con viviendas 

bioclimáticas. 

o Actuación 13: Instalar placas solares en todos los edificios oficiales. 

o Actuación 14: Subvencionar instalaciones de placas solares en 

residencias consolidadas. 

       OBJETIVO: Equilibrar el crecimiento urbano. 

• Programa 7: Rehabilitar edificios dentro del suelo urbano consolidado. 

o Actuación 15: Reutilizar la edificación en estructura que se encuentra en el 

centro del núcleo urbano para residencia de la Tercera Edad. 

o Actuación 16: Rehabilitar cuatro viviendas antiguas del “Barrio Bajo”. 

o Actuación 17: Recuperar las “Cuevas” como restaurante de comida típica 

de Botorrita, con venta de productos de la zona. 

       OBJETIVO: Fomentar la actividad deportiva. 

• Programa 8: Ampliar la oferta deportiva. 

o Actuación 18: Señalizar las cabañeras para poder ser utilizadas para 

senderismo, paseos a caballo y cicloturismo. 

o Actuación 19: Instalar dos canastas de baloncesto en las pistas 

deportivas. 

o Actuación 20: Marcar un circuito de ejercicios alrededor del campo de 

fútbol y de las pistas polideportivas. 

o Actuación 21: Arreglar todos los caminos del termino municipal. 

 

ESTRATEGIA 2:  
             Impulsar actividades tradicionales. 

 

OBJETIVO: Mantener la agricultura tradicional en la huerta y zona de secano y     
rentabilizar la huerta. 

• Programa 22: Realizar una nueva parcelación para una mejor explotación, más 

rentable, racional y sostenible. 

• Programa 23: Instalar riego por goteo. 

o Actuación 22: Agrupar a los agricultores en una asociación: Agricultores 

de Botorrita 

o Actuación 23: Conseguir créditos de la CAI a bajo interés. 

o Actuación 24: Pedir subvenciones a la DGA y a la UE. 

• Programa 24: Desarrollar un producto de calidad. 

o Actuación 25: Elegir un producto estrella: cardo y borraja. 

o Actuación 26: Instalar una fábrica de limpieza, empaquetado y conserva 

de cardo y borraja. 

o Actuación 27: Vender este producto en todos los comercios del municipio 

y en Merca Zaragoza. 
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ESTRATEGIA 3:  
Revitalizar el patrimonio cultural. 

 

OBJETIVO: Proteger el yacimiento. 

• Programa 25: Ampliar el espacio de Suelo No Urbanizable Protección del 

Yacimiento Arqueológico. 

o Actuación 28: Declarar Suelo No Urbanizable Protección del 

Yacimiento del PGOU de Botorrita a 100 metros más del actual 

espacio alrededor del yacimiento. 

o Actuación 29: Multar por la violación continua y sistemática del 

yacimiento. 

o Actuación 30: Denunciar ante la administración correspondiente esta 

violación. 

o Actuación 31: Vallar todo el perímetro del yacimiento 

OBJETIVO: Dar a conocer el patrimonio. 

• Programa: Realizar una campaña de marketing. 

o Actuación 32: Reunirse con los responsables de la Expo 2008 para que 

aparezca en su página oficial además del bronce, un enlace sobre el 

resto de los bronces y su significado. 

o Actuación 33: Realizar una serie de conferencias en un circuito de  

municipios de alto interés arqueológico. 

o Actuación 34: Realizar unas mesas redondas con representantes de 

Zaragoza y Alagón para hablar sobre el significado del juicio celebrado 

en Contrebia Belaisca. 

o Actuación 35: Crear una plataforma ciudadana para que reivindique 

este patrimonio. 

o Actuación 36: Colocar una replica del bronce en la plaza del pueblo. 
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