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1

ANÁLISIS GEOGRÁFICO

El estudio del medio físico determina la capacidad de soporte del medio a los distintos usos del
suelo, su vulnerabilidad y las condiciones de restricción, implantación y gestión de los mismos. En
función de las características propias, se identifica la aptitud de cada parcela para los usos posibles del
suelo.

1.1

Encuadre geográfico

El municipio de Ariza se encuentra situado en la cuenca alta del río Jalón, en la depresión que
forma este curso antes de adentrase en las formaciones calcáreas de la unidad morfoestructural de la
Cordillera Ibérica. Este sector meridional de esta gran unidad aparece definido por una fisonomía
relativamente homogénea, ligada a su personalidad geográfica, su topografía, su ocupación vegetal, su
clima, geomorfología y de comunicaciones, entre el valle del Ebro y el centro de la Península.
En los espacios donde el valle del Jalón se amplía, se desarrollaba una rica huerta de vocación
frutícola, en la actualidad muy abandonada y ocupada por cultivos extensivos principalmente de cereal.
La cuenca circundante ha sido secularmente muy intervenida mediante una profunda roturación de su
cubierta vegetal para usos agropecuarios.
Sobre este medio se definen las siguientes unidades territoriales principales:
-

-

El núcleo de población de Ariza, que se ubica en torno al eje principal de comunicación por
carretera, A‐II, Z‐V‐3511 (a Bordalba) y Z‐CV‐302 (a Cabolafuente).
El espacio de la vega del Jalón, como unidad natural y paisajística predominante en el
sector central del municipio alrededor del núcleo de población y parte inseparable de su
identidad y cultura.
Dos sectores con características geográficas similares en el norte y sur, donde se
desarrolla una agricultura extensiva cerealista, que alterna con espacios naturales, en la
mayoría de los casos degradados, donde sin embargo se observa una clara
renaturalización debido a la disminución de las prácticas de pastoreo y cortas para leña.

El término municipal de Ariza se halla situado en la parte alta de la depresión terciaria del Jalón,
a 55 km de Calatayud. Linda al este con Embid de Ariza y Cetina; al norte con Bordalba; al oeste con
Pozuel de Ariza y Monreal de Ariza; al sur con Cabolafuente.
Otros datos geográficos básicos:
-

J . A .

coordenadas geográficas de su núcleo de población: 579112/4574073.
Superficie del término municipal: 103 km2
Altitud del núcleo de población: 765 m.s.n.m.
Altitud inferior: 660 m (La Alquecida).
Altitudes superiores: 883 (Cabeza de la Cañada), 934 m (Altroz), 983 (Morrón de Juan
Blanco) y 1.035 (Navajo Gordo).
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1.2

Descripción física

El término municipal de Ariza se asienta tomando como ejes principales el río Jalón y la carretera
nacional A‐II, alrededor de los que se han formado el espacio de regadío y corredor de transporte
homónimos, base de la aparición del núcleo de población.
El término municipal presenta dos partes bien diferenciadas, divididas por la llanura central:
-

-

1.3

En la primera, localizada en el sector central del municipio, el trazado del río Jalón, con
dirección suroeste‐noreste, y el sentamiento de las infraestructuras de comunicación por
carretera y ferrocarril delimitan un espacio llano, bien comunicado y con una extensa zona
de cultivos de regadío tradicionales, fundamentalmente de forrajeras y cereales, junto con
escasas parcelas dedicadas a labores hortofrutícolas, que rodea Ariza, constituyendo la
base económica de la agricultura municipal de regadío y de las actividades industriales y
de servicios que ofrece el municipio.
Al norte y sur de esta unidad dominan los secanos extensivos de cereales sobre los
relieves conglomeráticos, de arcillas y limonitas, y pequeños glacis por encima de la
carretera A‐II (norte) y de la Acequia del Puente (sur). Sobre estos sectores se asientan
comunidades vegetales de porte arbustivo y arbóreo naturales en claro proceso de
recuperación de las antiguas labores de roturación y pastoreo. El sector septentrional del
mismo presenta varios barrancos de fondo plano, con cuencas de desigual tamaño y
elevada energía del relieve, que en sucesos de precipitación extrema desaguan gran
cantidad de agua, con importante aporte sedimentario, en busca del río Jalón, afectando
tanto a las infraestructuras de transporte como al núcleo de población de Ariza.

Geología/litología

El ámbito de la depresión del Jalón en la que se encuentra el municipio de Ariza se forma a
mediados del Terciario, que resulta en una depresión tectónica colmatada progresivamente en el
Terciario Superior por los derrubios procedentes de la erosión de las cadenas montañosas adyacentes.
Los materiales terciarios se disponen en horizontal, modelándose las formas de relieve actuales como
consecuencia de la actividad erosiva de la red fluvial cuaternaria, que excavó los sedimentos del
terciario y produjo transporte y acumulación de materiales. Desde el comienzo del cuaternario se
produjo la instalación y jerarquización de la red fluvial, que produjo la erosión de los materiales
terciarios y una importante sedimentación aluvial, ligada al Jalón y afluentes septentrionales, que dio
lugar a las pequeñas terrazas fluviales y depósitos sedimentarios, conos de deyección y glacis.
El sector central de Ariza está inscrito sobre la llanura de inundación y terrazas del río Jalón. El
municipio está atravesado por este río en dirección SO‐NE, que se desliza por un cauce de características
meandriformes, con sinuosidades pronunciadas y pendiente que ronda el 0,4%. El corredor del Jalón en
este sector está constituido por terrazas aluviales de edad Holocena.
Al norte y sur de esta unidad se distinguen estructuras que describen estructuras muy similares:
-

-

J . A .

Terrazas bajas y depósitos aluviales. Constituidas por unos 1 a 2 metros de material
terrígeno limoso (suelo cultivable) sobre materiales calcáreas poligénicos con variable
contenido en matriz limo‐arenosa, descansando sobre un fondo plano de naturaleza
conglomerática. Sobre él descansan los suelos más fértiles del municipio. Estos depósitos
contienen aportes laterales de los barrancos que provienen de los relieves laterales del
Jalón y que, habitualmente, descargan gran cantidad de sedimentos (Barrancos de
Carramonteagudo, de La Lobera, de las Fuentecillas, del Terrero, de los Rebollos y del
Pellejero).
Formaciones arcillas, areniscas, conglomerados y niveles calizos, que le confieren a estos
sectores los típicos colores terrígenos, con relieves suaves y ondulados, cuya energía va en
aumento al norte y sur (Navajo Gordo y Cabeza de la Cañada, respectivamente). Estos
sectores se caracterizan por litologías de edad más antigua, formadas en el periodo
Terciario.
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El riesgo sísmico es históricamente poco importante. Según la Norma sismorresistente, el riesgo
sísmico es de grado bajo.
1.4

Unidades geomorfológicas

El municipio está dominado fundamentalmente por las estructuras sedimentarias de los fondos
aluviales de los valles y terrazas bajas del Jalón y barrancos tributarios, sobre la que se disponen los campos
de cultivos en regadío minifundistas del municipio. La constituyen formaciones recientes cuaternarias
compuestas por aluviones del río Jalón, a los que se suman aportaciones puntuales de cuencas importantes
(Barrancos de Carramonteagudo, de la Alobera, de las Fuentecillas, del Terrero, de los Rebollos y del
Pellejero).
Estos sistemas tributarios dibujan pequeños depósitos sedimentarios en forma de conos de deyección y
glacis, que alcanzan una extensión inferior a la anterior, caracterizando los sectores centrales al norte del río
Jalón. Esta unidad da muestra de la extraordinaria capacidad erosiva y sedimentaria de los barrancos
tributarios al eje del Jalón.

Croquis litológico municipio de Ariza
J . A .
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Croquis de unidades geomorfológicos del municipio de Ariza
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1.5

Relieve

El relieve de la depresión del Jalón no es monótonamente llano; si bien, la relación con la
cordillera Ibérica cercana le confiere a la región el calificativo de deprimida, los corredores erosivos,
estructuras tabulares y barrancos se suceden, dinamizando el escenario topográfico.
Las altitudes municipales oscilan entre la curva de nivel de los 660 metros al oeste, en las
proximidades del término de La Alquecida, junto al río Jalón, hasta la de 1.040 m en relieves de tipo
tabular en los interfluvios septentrionales (Navajo Gordo) y la de 840 m en los meridionales (cabeza de
la Cañada).

Croquis hipsométrico del municipio de Ariza
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1.6

Clima

El clima de Ariza es de tipo mediterráneo continental, con marcados contrastes térmicos y
escasez de lluvias. En invierno, la cuenca del Jalón suele quedar en el límite meridional del anticiclón frío
de Europa, predominando las nieblas y/o heladas, según el aire sea húmedo o seco. La primavera es
corta, llegando enseguida el calor y la inestabilidad tormentosa. El verano queda bajo los efectos del
anticiclón subtropical de las Azores. En otoño se acusa la inestabilidad atmosférica más acusada, cuando
llegan los temporales de lluvia. Estadísticamente, tanto el invierno como el verano son muy largos,
siendo cortos la primavera y el otoño.
El soleamiento tiene un promedio de 2.200 horas/año. Los días despejados oscilan entre 85 y
100, mientras que los días cubiertos son de 60 a 75. Las nieblas suponen más de 25 días/año, sobre todo
en invierno y otoño. La humedad relativa media oscila en torno al 60%, siendo el invierno la estación
con mayor humedad relativa. Las heladas suponen un promedio superior a los 40 días/año, merced a la
altura media elevada del municipio.
En cuanto a las precipitaciones el valle medio del Jalón queda a espaldas de los temporales
atlánticos, a la sombra de las montañas que lo circundan. Los únicos temporales de lluvia de importancia
son de procedencia mediterránea, con vientos moderados o flojos del SE. Las precipitaciones tienen un
valor anual medio entorno a los 380 mm, siendo más usuales en los equinoccios de primavera y otoño.
Los días con precipitación superior a 1 mm superan los 35. Las tormentas estivales se registran en una
media superior a los de 15 días, pudiendo ser ocasionalmente torrenciales, especialmente en otoño,
verano o finales de primavera, que pueden provocar problemas por inundaciones.
Las nieblas de irradiación surgen por enfriamiento del aire húmedo pegado al suelo durante las
noches invernales de tiempo anticiclónico; en el valle medio del Jalón se refuerzan por la humedad del
río, huertas y regadíos. Las nieblas son abundantes entre noviembre y febrero.
La temperatura media anual se sitúa en 12,5 ºC, con temperaturas media del mes más frío
inferior a los 5 ºC y del mes más cálido inferior a los 25 ºC.

Climograma de la estación de Ariza

1.7.

Hidrología: aguas superficiales

El término municipal de Ariza se encuentra marcado por la red hidrográfica continua del río
Jalón, que lo atraviesa con dirección suroeste‐noreste. Dispone de una pendiente baja, inferior al 0,6%,
con sinuosidades pronunciadas, un valle bastante abierto y un corredor ribereño que presenta
numerosas discontinuidades: los campos de cultivo constriñen los sectores de ribera en numerosos
sectores, conservándose escasos sotos de interés.
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La cuenca del Jalón tiene 9.700 km2 en total, la mayor de Aragón. Ariza no dispone de aforo para
medir caudales, presentándose los datos de la cercana localidad aguas abajo de Cetina. Cuenta con una
serie que abarca desde 1913/14 a la actualidad. Drena una extensión de cuenca superior a los 1.600 km2,
con un caudal medio de 2,3 m3/s y un caudal específico de 1,44 m3/s. Baja caudalosidad, pero continua: se
supera el caudal medio anual desde enero a junio, con un máximo en primavera, y existiendo un mínimo
estival acusado en agosto.

3

Hidrograma del aforo del río Jalón en Cetina (octubre‐septiembre, m /seg.)

El resto de la red hídrica no presenta cauces de agua permanentes, así como tampoco
embalses: la balsa del Moro recoge los exiguos aportes hídricos del barranco homónimo, antes de
desembocar en el Jalón, junto al límite municipal con Cetina.
Son reseñables los Barrancos de Carramonteagudo, de La Lobera, de las Fuentecillas, del
Terrero, de los Rebollos y del Pellejero, que no mantienen un curso continuo de agua, pero que en sucesos
torrenciales pueden provocar inundaciones en el propio casco urbano y sectores de la autovía A‐II, de
manera que deben ser considerados a la hora de establecer medidas de protección en determinados
puntos de riesgo.
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2

EL MEDIO NATURAL DE ARIZA

El municipio de Ariza se encuentra situado en la cuenca media‐alta de la Depresión del Jalón,
una de las grandes unidades morfoestructurales del cuadrante suroccidental de la Comunidad de
Aragón. El sector central de esta unidad aparece definido por una fisonomía relativamente homogénea,
ligada a su personalidad geográfica, topografía, ocupación vegetal, clima y geomorfología. El relieve de
la Depresión no es monótonamente llano; si bien, la relación con la Cordillera Ibérica al norte le confiere
a la región una menor altitud, la alternancia de sierras de mediana altura y plataformas tabulares y los
corredores erosivos se suceden, dinamizando el escenario topográfico.
Sobre este marco general, el dibujo del perímetro municipal le hace partícipe de
particularidades ambientales. Las condiciones climáticas mediterráneas se continentalizan fuertemente
al estar desprovistas de influencias marinas significativas. Esta caracterización, que sumar a los
profundos procesos de roturación y deforestación secular configuran un paisaje vegetal natural con
formaciones de bosque mediterráneo en proceso de rápido crecimiento y asentamiento sobre sectores
agrícolas/ganaderos abandonados. En este contexto las riberas del río Jalón constituyen el asentamiento
preferente de la vegetación más dinámica.
2.1

La vegetación en el dominio de la depresión del Jalón

Se trata de una zona con rasgos de aridez acusados, donde las formaciones arbóreas cuentan
con especies resistentes, que soportan tanto la aridez, los cambios térmicos bruscos y las importantes
heladas.
Son abundantes las formaciones de bosque mediterráneo, con encinas y coscojas, rastros de
roble en las zonas más húmedas, al norte de la nacional A‐II y amplias repoblaciones de pino carrasco en
las áreas meridionales. En los lugares deforestados se desarrollan formaciones arbustivas: espino albar o
majuelo, retama, cornicabra, enebro y endrino. Todas ellas están ocupando amplias extensiones merced
al abandono de tradicionales labores agropecuarias.
2.2

Espacios fluviales

El Jalón se erige como eje central con una fluencia general de suroeste a noreste y en el que
desemboca una red de acequias y canales que hidratan el medio cultivado. Esta red presenta en el
término municipal de Ariza un espacioso y diverso fondo plano sobre pequeñas plataformas‐terrazas,
tapizado por depósitos aluviales cuaternarios y conos de deyección de los barrancos laterales.
2.2.1

Tipología del espacio ribereño

La situación geográfica del término municipal de Ariza, en el sector alto‐medio del río Jalón,
condiciona el sistema de aprovechamiento del espacio, los usos del suelo actuales y la configuración de
los núcleos de población en un medio rural integrado en el corredor que comunica el Valle del Ebro con
el centro de la Península.
En los sectores centrales del término municipal, acompañando la fluencia del río, se localizan
los regadíos tradicionales del espacio hortícola de Ariza, transformado en la actualidad en un espacio de
regadío de especiales forrajeras y cerealistas, en su mayoría: es el paisaje agrario dominante del sector
central municipal y está constituido por un parcelario irregular formado por campos de tamaños, formas
y cultivos variados (cereal, alfalfa, maíz, frutales, hortalizas), cruzado por una red de acequias y caminos
que se adaptan a la disposición parcelaria. Dicha configuración evidencia las diferentes etapas de
expansión de la huerta y permite vislumbrar las sucesivas variaciones del cauce del Jalón,
permitiéndonos prever las zonas susceptibles de inundación según los diferentes períodos de retorno de
las crecidas.
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Las acequias, no infrecuentes de tierra, mantienen en sus márgenes hileras de vegetación con
algunos pies arbóreos que rompen la homogeneidad del paisaje y contribuyen a la interconexión de los
espacios rurales con las zonas naturales próximas al río. La conservación de los linderos de los campos
contribuye igualmente a la compartimentación e interconexión de los diferentes espacios y favorece la
presencia de arboles frutales. Todo ello permite el mantenimiento de un espacio complejo, marcado por
la diversidad de ambientes interrelacionados e interdependientes que confeccionan un paisaje integral
de alto valor ambiental y socio‐económico, donde las trazas del ferrocarril de la línea tradicional
Zaragoza‐Ariza y la carretera A‐II presentan unos elementos paisajísticos de primer orden.
El río Jalón es un curso fluvial en este tramo de tipo meandriforme, que favorece la presencia
de pequeñas formas cóncavas en donde el río socava las márgenes impidiendo la progresión de una
cubierta vegetal protectora y generando puntos de riesgo por donde se desborda en momentos de
aguas altas. Por el contrario, en las zonas convexas el río aporta sedimentos y contribuye a la aparición
de barras de gravas y limos en donde progresa rápidamente la vegetación, conformando en algunos
puntos pequeños tamarizales, salicedas, juncales, pastizales higrófilos, etc., que ejercen un importante
efecto ecotono en las orillas, extendiéndose sobre los sistemas adyacentes allá donde los sistemas de
protecciones hidráulicas lo permiten. Además tiene un importante papel defensivo frente a los caudales
de crecida: arrastres, erosión, etc.
La unidad constituida por el río y sus márgenes es un espacio de alto valor ambiental dada la
gran biodiversidad de las formaciones vegetales establecidas en estas zonas y la fauna asociada. Todo
este espacio funciona como un corredor verde, que debe conservar sus valores naturales, ampliando y
recuperando la superficie de ribera ocupada por otros usos. Se desarrolla entre la lámina de agua y los
caminos rurales que definen el límite con otros usos. Jurídicamente se apoya en el Dominio Público
Hidráulico definido por la Ley de Aguas y su función prioritaria es la de mantener los procesos ecológicos
específicos de estos ecosistemas.
2.2.2

Los cauces meandriformes del río Jalón

El río Jalón dibuja meandros con pronunciados radios de curvatura sobre la llanura aluvial, con
una pendiente media que ronda el 0,3%, muy dinámicos y ligeramente divagantes.
Los depósitos actuales que presenta el Jalón son gravas de distinta tipología –pequeñas barras
centrales, laterales y longitudinales‐ y pequeñas pointbars de las orillas convexas de los meandros. El
material constituyente son gravas y cantos poligénicos de areniscas y calizas, procedentes en su mayoría
de los barrancos tributarios perpendiculares. Las barras de gravas adoptan una forma longitudinal en la
dirección de la corriente de agua y se generan en etapas de crecida; los pointbars están formados por
barras en forma de media luna llamadas scroll‐bars.
Gran parte de sus márgenes se ven sometidas a graves impactos contra sus valores naturales:
deforestación, vertidos incontrolados de residuos, extracciones de gravas, construcción de defensas,
construcciones ilegales, etc.

Vista del tramo medio del río Jalón junto, agua abajo del núcleo de Ariza (término de La Florida)
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2.2.3.

La vegetación de ribera‐sotos

Se entiende como soto el área con vegetación natural localizada en las riberas e incluidas en la
influencia fluvial, abarcando tanto zonas emergidas como semi sumergidas o inundadas temporalmente,
sometidas a las crecidas y al elevado nivel de la capa freática.
Asentada sobre un suelo de tipo aluvial, en numerosas ocasiones hidromórfico, la vegetación
está formada por distintas asociaciones herbáceas, arbustivas y arbóreas que suelen disponerse en
bandas paralelas, según sus exigencias y adaptaciones al gradiente ecológico creado por la fuerza de las
crecidas, la granulometría del sustrato y la humedad del suelo, junto con las variables que introduce la
intervención antrópica.
Los bosques de ribera son ecosistemas de indudable valor, tanto desde el punto de vista
ecológico como por su papel en la dinámica fluvial. Su importancia ecológica se ve especialmente
revalorizada en la actualidad a causa de la reducida extensión a la que ha quedado relegada la
vegetación espontánea ribereña municipal. A este carácter relicto de los sotos cabe añadir en la región
aragonesa el contraste paisajístico que representan respecto a la Depresión del Jalón, constituyendo
enclaves privilegiados para la fauna y de recreo para el hombre.
El mayor interés de los sotos reside en su papel en la dinámica fluvial, que radica en frenar la
fuerza de los caudales de crecida e impedir la erosión de las orillas. Su comportamiento en situación de
avenida se puede resumir en los siguientes términos: aumentan la rugosidad de la orilla, generando
turbulencias locales que dispersan la fuerza de la corriente; el entramado de raíces retiene la tierra de
las orillas impidiendo la erosión; y favorecen la sedimentación diferencial de gravas, arenas y limos,
formando un suelo aluvial muy rico.
2.2.4.

Comunidades vegetales

Tanto la dinámica y procesos del sistema fluvial, como los intereses humanos, inciden
directamente sobre la instalación, conservación y supervivencia de los sotos y sus comunidades
vegetales.

Vistas de bosque de ribera sobre el río Jalón en Ariza, margen derecha

Los rasgos generales de las formaciones boscosas ripícolas del municipio de Ariza presentan un
importante grado de homogeneidad botánica: sauces, chopos y álamos dominan las comunidades
arbóreas; junto a éstos, pequeñas formaciones de tamariz (Tamarix gallica).
Tras la etapa de colonización de la vegetación lacustre (As. Lemnetum gibbae, As.
Ranunculetum, As. Magnopotametalia) que facilita la retención de limos y arcillas, la siguiente fase se
produce sobre las gravas, principalmente por la As. Andryaletum ragusinae, mientras sobre los
materiales más finos de los canales de inundación comienzan a asentarse las especies de las
asociaciones Xanthio‐Polygonetum persicariae y Paspalo‐Polypogonetum semiverticillati. Los carrizales
(Typho‐Scirpetum), que enraízan en las orillas fangosas de aguas detenidas, contribuyen a la colmatación
de las mismas.
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Sucesión de vegetación lacustre y vegetación riparia de galería en El Entinar y La Florida

Las comunidades pioneras dan paso a formaciones de orla (Salicetum neotrichae, Tamaricetum
gallicae), que a su vez dan paso a la formación más compleja y desarrollada del soto, la alameda, que
corresponde a la As. Rubio‐Populetum albae, que en ocasiones es sustituida por la sauceda de Salix alba.
La evolución temporal queda representada por la propia distribución espacial de las comunidades
vegetales, que marca claramente el sentido de la sucesión desde la orilla del cauce hasta el interior del
soto.
En caso que el soto se haya visto alterado mediante talas, movimientos de tierras, etc., ya no se
puede hablar de sucesión primaria. Las comunidades existentes inician un proceso de sucesión
secundaria, que podría llegar a formar una alameda, pero cuyas fases pueden verse impedidas. El
proceso de degradación del soto coincide igualmente con la sucesión espacial de otra serie de bandas
desde la alameda u olmeda bien desarrolladas hasta la zona de cultivos o los diques de contención. El
soto se rodea de una orla espinosa exterior (orden Prunetalia spinosae) y de una serie de pastizales y
comunidades nitrófilas que enlazan con las áreas antropizadas.

Pastizales en los términos de La Florida y La Alquecida, junto con orla espinosa exterior al soto

A) Comunidades de agua libre
Vegetación de cormófitos que viven flotando en el agua sin llegar a enraizar, siendo las especies
características Lemna minor y Lemna gibba, y la única compañera Myriophyllum verticillatum. Aparece
en remansos (brazos ciegos y abandonados) de aguas permanentes, tranquilas, enriquecidas en
sustancias nitrogenadas, alcanzando su óptimo al final del estío, cuando las condiciones de eutrofización
natural se potencian con el estiaje.
B) Carrizales.
Son comunidades acuáticas de grandes helófitos, plantas de yemas enterradas en el fango,
fuertemente enraizados, que invaden o bordean los cursos de agua y los brazos muertos húmedos todo
el año. Su composición florística es muy pobre. Las comunidades As. Typho‐Scirpetum tabernaemontani
se localizan al borde del agua, de 2‐3 m de altura, dominadas por una especie, bien el carrizo
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(Phragmites australis), bien la espadaña (Typha angustifolia, Typha latifolia), bien el Scirpus lacustris
ssp.tabernaemontani. Se observan uniformemente repartidas por todo el término municipal.
C) Herbáceas sobre orillas.
Comunidades que se instalan en las orillas y en los canales de inundación enraizando en el
material fino (limos). Se desarrollan en los emplazamientos de más fuerte dinámica y en los de
inundación más prolongada.
D) Comunidades de pedregales secos
Aparecen en acumulaciones de gravas, donde prácticamente no existe suelo, tanto en las
crestas de las barras de meandro como en los propios diques de contención si éstos son pedregosos. Las
especies características son Andryala ragusina, Mercuralis tomentosa, Scrophularia canina, Plantago
sempervirens, Ononis natrix, Santolina rosmarinifolia.
E) Juncales y prados húmedos
Se desarrollan sobre suelos profundos y húmedos, casi nunca inundados. Pertenecen a la clase
Molinio‐Arrhenatheretea.
F) Sauceda y otras formaciones de orla
Son comunes las formaciones de chopos, sauces y tamarices jóvenes que se disponen en franjas
estrechas y paralelas a la corriente y que pueden llegar a permanecer sumergidas durante todo el
invierno y la primavera. Estas formaciones son muy importantes, no sólo por frenar la fuerza de las
aguas, sino también por el hecho que, al contribuir a aumentar la rugosidad del terreno, producen una
disminución de la velocidad del agua con la consiguiente deposición de sedimentos.
Dentro de las comunidades pioneras, que crecen en la misma orilla, destacan las sargas de la
Clase Salicetea purpureae, S. Fragilis, S. Triandra, que agrupan a las saucedas de carácter mediterráneo
septentrional.

Formaciones de orla, junto con pequeñas alamedas y choperas, en las márgenes del río Jalón

G) Alamedas y choperas
Popularmente hablando son las especies más comunes que forman los sotos: formaciones
boscosas bien estructuradas que responden a la As. Rubio‐Populetum albae, si bien hay una variedad
simplificada en la que el estrato arbóreo está exclusivamente formado por Salix alba.
Las comunidades riparias de la As. Rubio‐Populetum albae están perfectamente adaptadas a los
aportes y arrastres de materiales producidos por las avenidas. Los álamos y sauces soportan el
aterramiento de la base del tronco y vuelven a brotar. Hacia las zonas próximas a la orilla del río, las
alamedas quedan protegidas por el cinturón de sauces arbustivos.
J . A .

L O R E N T E

y

A s o c i a d o s ,

J.A. LORENTE FERNÁNDEZ, arquitecto

a r q u i t e c t u r a

J. ALBISU IRIBE SÁEZ, geógrafo
12

y

u r b a n i s m o ,

S . L .

V. ZORRAQUINO LOZANO, ingeniero CCyP

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ARIZA
INFORMACIÓN URBANÍSTICA

2.3

FAUNA

La fauna que habita esta cuenca es similar a la residente en las cuencas fluviales de la Ibérica
septentrional aragonesa. Los ecosistemas naturales que presenta el municipio de Ariza originan una
variada lista de especies faunísticas, adaptadas fundamentalmente a los ecosistemas ribereños y
sectores de secano sobre los campos de los sectores adyacentes. El corredor ribereño es el espacio
escogido por un buen número de aves, siendo el principal comedero de la población animal. En
cualquier caso, existen otras especies cuyo hábitat son los secanos y los sectores montanos: rapaces
como buitres leonados (Gyps fulvus), alimoches (Neophron percnopterus), halcón pregrino (Falco
peregrinus), abejero europeo (Pernis apivorus), águila‐azor predicera (Hieraatus faciatus), mocuelo
(Atiene noctual), milano real (Aquila chrysaetos), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), alondra (Alauda
naumanni), etc.
2.3.1

Mamíferos

La liebre, así como el ratón de campo son algunas de las especies de mamíferos que se han
adaptado perfectamente a los diferentes biotopos de esta zona, a los que acompañan, entre otros el
conejo, lirón careto, zorro, erizo, musaraña, etc.
2.3.2

Fauna de ribera‐llanura de inundación

El río Jalón aporta al municipio de Ariza no sólo su agua, sino especialmente su influencia, su
marcado efecto de borde y ecotono del curso acuático en las zonas ribereñas. Los bosques de ribera son
un ecosistema de transición entre el agua y el terreno más seco, por lo que son considerados espacios
especialmente ricos ya que pueden convivir animales de ambos biotopos.
En estas zonas húmedas el interés faunístico está en relación directa con su extensión, aunque
siempre disponen de una oferta alimenticia que permite la existencia de consumidores primarios y
secundarios, aportando toda una gradación de comunidades.
Los problemas más graves de la fauna de ribera de Ariza son la contaminación de las aguas del
Jalón y el elevado grado de deforestación que han sufrido los bosques naturales riparios, lo que supone
una fuerte presión sobre los biotopos, que ha llevado a una pérdida importante de la diversidad
faunística y a una alteración progresiva de la composición y distribución de las comunidades.
2.3.2.1 Peces
Las especies autóctonas más representativas son la madrilla (Chondrostoma toxostoma) y la
carpa común (Ciprinus carpio), que se acomoda a todas las zonas de agua, especialmente con corriente
lenta o estancadas. Se hallan igualmente otras variedades de la carpa y el carpín (Carassius carassius).
2.3.2.2 Mamíferos
Los roedores, como la rata de agua (Arvicola sapidus) y la rata común (Rattus norvegicus),
forman la más importante representación de especies que han adoptado como hábitat las aguas y sus
riberas, explotando la riqueza de invertebrados que suelen observarse.
2.3.2.3 Anfibios
Los anfibios encuentran en las riberas un medio idóneo para vivir. Las especies más frecuentes
son las ranas comunes (Rana ridibunda) y los sapos, como el sapo común (Bufo bufo) y corredor (Bufo
calamita).
En los márgenes y herbazales se encuentra el tritón jaspeado o marmóreo (Triturus
marmoratus) y en la densa vegetación próxima al agua el tritón palmeado (Triturus helveticus).
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2.3.2.4 Aves
Las especies que se benefician principalmente de la oferta alimentaria de las zonas de ribera
son las aves, observándose una variada y rica fauna ornítica, con especies sedentarias, migrantes
invernantes, estivales y migrantes de paso. Son habitantes habituales de los sotos el ruiseñor bastardo
(Cettia cetti), el mirlo común (Turdus merula) y el pito real (Picus viridis). Entre las especies migratorias
que vienen a nidificar se cuentan el milano negro (Milvus migrans), el alcotán (Falco subbuteo) y la
tórtola (Strepto pelia turtur).
En la época de la migración se pueden observar en los sotos ejemplares de curruca mosquitera
(Sylvia borin), papamoscas gris (Muscicapa striata).
En los carrizales y cañaverales de las orillas crían, entre los migrantes, el carricero común
(Acrocephalus scirpaeus) y el carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus).
Las zonas de cultivos de regadío y huertas acogen en época de cría a la codorniz (Coturnix
coturnix), a la lavandera boyera (Motacilla flava), al buitrón (Cisticola juncidis) o al triguero (Miliaria
calandra).

2.4

LAS TIERRAS DE CULTIVO

2.4.1

Los terrenos agrícolas de regadío

Sobre el municipio discurre la corriente de agua continua del Jalón, que junto con la existencia
de extensos aluviales de elevada productividad han producido que desde antiguo el regadío se haya
desarrollado en el entorno de este curso. Las zonas de regadío actuales del Jalón de Ariza mantienen un
paisaje eminentemente agrario, si bien se han abandonado numerosas pequeñas explotaciones con
cultivos hortofrutícolas en beneficio explotaciones de mayor tamaño de cultivos herbáceos.

Ejemplos de cultivos herbáceos en la vega del Jalón, aguas debajo del núcleo de Ariza
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Mención especial merece el trazado de la línea de ferrocarril y de la carretera A‐II, que suponen
un impacto paisajístico de primer orden sobre este espacio.

Panorámicas de la línea de ferrocarril y de la autovía A‐II

2.4.2

Cultivos de secano

Espacialmente quedan situados en los sectores alomados y/o llanos por encima de A‐II al norte
y de la acequia del Puente y del Pardillo al sur del núcleo de Ariza. Dependiendo del año hidrológico,
observan distintas productividades, ocupando extensiones importantes en el municipio.

Cultivos cerealistas de secano en Ariza

2.5

Zonificación de espacios con riesgo de inundación

La Ley de Aguas de 1985 y sus Reglamentos definen el cauce como el espacio ocupado por la
máxima crecida ordinaria, la que se define como “la media de los máximos caudales anuales durante
diez años consecutivos representativos”, y la zona inundable como el área ocupada por las aguas en la
avenida de periodo de retorno de 500 años. Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces
públicos situadas por encima del nivel de las aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los
cauces. Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal:
-

A una zona de servidumbre de 5 m de anchura, para uso público (el Dominio Público Hidráulico
o DPH).
A una zona de policía de 100 m de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las
actividades que se desarrollen

Algunos de los problemas que se plantean son los siguientes:
-

J . A .

La delimitación del Dominio Público Hidráulico se realiza muy lentamente (Proyecto LINDE),
disponiendo de ella muy pocos ríos, entre los que no se encuentra el tramo medio del río Jalón.
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-

La visión estática de los espacios fluviales: el cauce es un elemento cambiante en el tiempo y en
el espacio.
Las dimensiones (5‐100 m) no pueden fijarse en abstracto, sino que deben responder a
características de la cuenca, tramo, pendiente, caudal, tipo de cauce, etc.
Concibe el hecho fluvial como un mero problema de desagüe.

En función de los citados problemas, algunos autores (UREÑA y OLLERO, CyT 126), han
analizado la estructura de las áreas fluviales según su dinámica y uso antrópico, identificando tres
territorios en las áreas fluviales, el cauce, el corredor ribereño y la llanura de inundación, cuyas
fronteras no siempre son nítidas:
-

-

El cauce es el elemento geomorfológico que se encarga del transporte del caudal hídrico y
sólido del sistema fluvial. Simple o múltiple, rectilíneo, meandriforme, o trenzado, presenta
cierto encajamiento que permite su delimitación; por él circula el caudal la mayor parte de los
días del año. La morfología del cauce es vital para el ecosistema fluvial, y es dinámica en el
tiempo (desplazamientos laterales).
El corredor ribereño es el área de interfase entre el ecosistema acuático y el terrestre, un
espacio en el que se mueve el cauce. Tiene un alto nivel freático, responsable del desarrollo de
masas de vegetación de ribera. La dinámica del cauce puede provocar la escisión de brazos
abandonados, paleo cauces, etc. Topografía llana pero irregular, labrada por las aguas de
desbordamiento. Es la banda central de la llanura de inundación, que integra el cauce, los
bosques de ribera y los paleocauces más recientes.
La vegetación de ribera destaca por su elevado gradiente ecológico, por su gran flexibilidad, por
su vitalidad y capacidad de regeneración y por un proceso de desarrollo compatible con la
dinámica del cauce y con las fluctuaciones de caudal. Su principal función es la de filtro de
procesos fluviales, disminuyendo la velocidad de la corriente, favoreciendo la sedimentación
diferencial, reduciendo la turbidez del agua, fijando nutrientes, mejorando los parámetros de
calidad del agua, y reforzando y estabilizando las orillas.
El corredor ribereño tiene un ritmo de cambio más lento que el cauce, pero puede registrar
cambios bruscos como consecuencia de avenidas importantes.
Las actividades que se ubiquen sobre el mismo deberán ser compatibles con el proceso de
cambio, y el mantenimiento de humedales y de la vegetación de ribera.

-

El llano de inundación. Es un espacio más extenso, que integra las áreas anteriores. El río lo
ocupa en situaciones de crecida. Terreno llano, consolidado, de materiales sedimentarios y de
gran fertilidad. Tiene un papel fundamental en la disipación de energía de las aguas
desbordadas y en el almacenamiento de caudal en la avenida, efecto laminador que disminuye
el caudal punta.

Las actividades que se ubiquen en la llanura de inundación deberán ser compatibles con la
misma.
Delimitar los tres espacios fluviales significativos (cauce, corredor ribereño y llanura de
inundación), considerando su continuidad longitudinal y su estructura transversal constituye la base
para la definición del modelo territorial y para la ordenación del espacio fluvial, con los siguientes
criterios:
-

J . A .

Respeto a la dinámica fluvial
Protección del carácter público del cauce
Reducir los espacios fluviales artificiales a los mínimos necesarios.
Recuperación para la dinámica fluvial de espacios fluviales ocupados.
Definición del Dominio Fluvial: cauce, espacio de libertad fluvial y espacio de inundación.
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El Espacio de Libertad Fluvial ‐ELF‐ sería pues el territorio o banda en la que el cauce puede
desplazarse lateralmente, y contiene el corredor ribereño y la vegetación de ribera. Su delimitación
deberá ser precisa, y tener en cuenta la continuidad del mismo.
Se persigue un río natural con riberas de alto valor ecológico y paisajístico, con un papel de
corredor ecológico protegido (suelo no urbanizable especial), que ejerzan de tampón entre el cauce
dinámico y el llano de inundación cultivado y humanizado. La modificación del cauce, como
consecuencia de avenidas u obras importantes en sus márgenes deberá suponer una modificación del
PGOU.
Destinado al uso como área natural, es conveniente la restricción (o prohibición) de
extracciones de áridos, y medidas de restitución paisajística y ecológica de las existentes, e incluso la
posibilidad de eliminar algunas defensas, recuperar terrenos ganados al río, etc. Por otra parte, las
infraestructuras lineales paralelas al cauce deberán ubicarse fuera del ELF, y las infraestructuras
transversales deberán diseñarse contemplando el movimiento del cauce.
El espacio de inundación, es el espacio ocupado por las aguas en las avenidas de 10‐500‐1000
años de periodo de retorno. Los usos del suelo deben establecerse en función del riesgo de inundación
(frecuencia, calado y velocidad del agua, etc.), para cada franja de retorno, teniendo presente que toda
actividad o construcción en este terreno deberá garantizar el mantenimiento de la capacidad de
almacenamiento de agua desbordada.
En efecto, el procedimiento más eficaz y económico para limitar las pérdidas por avenidas es el
uso racional del espacio fluvial, incluyendo en el mismo la llanura de inundación.
-

El cauce, entendido como el área inundable cada 1‐2 años, debe mantenerse en su estado
natural, sin ninguna construcción.
La zona inundable cada 5 años (riesgo de inundación del 20%) debe conservarse libre de
edificaciones, y su uso limitado a la agricultura, vías de comunicación no estratégicas, etc.
En la zona de inundación cada 25 años o más pueden aparecer edificaciones de carácter no
estratégico, ni asociadas a la producción o almacenamiento de productos tóxicos o nocivos
para la salud pública.

La determinación de las zonas inundables a partir de los datos de caudal y de las láminas de
agua, no es fácil de obtener, pues deben considerarse las obras realizadas en la llanura de inundación
fuera del dominio hidráulico del río, por lo que se suele recurrir a análisis históricos y geomorfológicos.
El río Jalón y sus márgenes constituyen un espacio frágil y con cambios habituales. La presencia
de diques de contención, caminos sobre‐elevados, y escolleras en las márgenes cóncavas, pueden actuar
puntualmente como barrera contra las crecidas del río, variando la dinámica natural del espacio.
Los sectores centrales del término municipal de Ariza están ubicados en su mayor parte dentro
de la llanura de inundación del Jalón. Es pues una zona de riesgo en la que se diferencian varios niveles
de inundación con diferentes periodos de recurrencia (anual, 10, 50 años). Los diferentes niveles se
ajustan a las cotas de nivel del terreno, modificadas frecuentemente por la construcción de caminos y
diques que actúan como límite entre los niveles.
El primer nivel corresponde a la crecida anual del río y se circunscribe a una estrecha franja de
terreno en torno a la ribera del Jalón. Las motas y caminos construidos en gran parte de su recorrido son
suficientes para contener estas crecidas, cuyas consecuencias son frenadas por la vegetación riparia.
El segundo nivel de inundación cuyo periodo de recurrencia es de hasta 10 años, puede afectar
sectores de cultivos localizados en los sectores inferiores del Molinillo Bajo, Vega del Molino, La Florisa y
de La Alquecida. El trazado del ferrocarril funciona en este caso como muro de contención.
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El tercer nivel de inundación, cuyo período de retorno es superior a los 10 años, afectaría a una
parte importante de la llanura de inundación del municipio, alcanzado los sectores inferiores del núcleo
urbano de Ariza, pero con una afectación ligera dado el emplazamiento sobre las laderas de un cerro de
gran parte de las construcciones municipales.
El nivel de inundación superior, anegaría la práctica totalidad de las zonas de huerta del
municipio, llegando a dejar aislados determinados sectores más elevados.
Menciones muy especiales merecen los drenajes de los barrancos de Carramonteagudo, de La
Lobera, de las Fuentecillas, del Terrero, de los Rebollos, del Pellejero y del Cura, cuyas cuenca
hidrográficas, de importantes dimensiones, superan los límites del municipio y en sucesos de
precipitación torrencial ocasionan situaciones de riesgo por inundación en el interior del casco urbano
de Ariza y en determinados puentes de la carretera A‐II.

Vistas de los barrancos de La Lobera, de los Rebollos y del Cura
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3

ANALISIS SOCIO‐ECONÓMICO

3.1

Población

La realización del siguiente capítulo se ha realizado con los resultados estadísticos de las
fuentes oficiales que se indican en cada tabla y gráfico:
3.1.1

Revisión del Padrón Municipal de 2006 (fecha publicación en I.N.E.: marzo 2007)
Censo de Población, Viviendas y Actividades Económicas (2001), con actualizaciones del
Instituto Nacional de Estadística, 2004, e Instituto Aragonés de Estadística.
Censos de Población, series históricas, INE.

Población e indicadores demográficos del municipio de Ariza.

Los últimos datos oficiales de población publicados por el Instituto Aragonés de Estadística
confirman que el número de habitantes en 2006 ascendía a 1.221 en el momento de la actualización
padronal, de los que 617 eran hombres y 604 mujeres. Este mismo dato para el año anterior era de
1.276 habitantes. Esta cifra mantiene la tendencia regresiva que se observa en el municipio de Ariza
desde hace décadas:

Año

Población

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2001
2004
2005

1.578
1.623
2.448
2.907
3.076
2.987
2.654
2.050
1.621
1.375
1.325
1.312
1.276

Variación población intercensal
(%)
0,29
5,08
1,88
0,58
‐0,29
‐1,11
‐2,28
‐2,09
‐1,52
‐0,36
‐0,33
‐2,74

Evolución demográfica de Ariza: Población de hecho, 1900‐2005. Fuentes: INE (2005), IAEST (2006)

A comienzos de siglo XX se contabilizaban 1.578 personas; tres décadas más tarde estas cifras
se duplicaron, consecuencia de un modelo de desarrollo económico ligado a actividades agropecuarias
que demandaban numerosa mano de obra y con un municipio junto a la carretera nacional y con acceso
ferroviario. Así, Ariza ganó peso respecto a otros municipios cercanos de menor tamaño, manteniendo
una cifra que rondó los 3.000 habitantes entre la década de los 30 y los 50.
Este modelo de crecimiento demográfico no estuvo acompañado por la aparición de nuevos
nichos de trabajo, de manera que a partir de mediados de siglo se constata una acentuada pérdida
poblacional, que alcanza hasta la actualidad. Una gran masa de población se trasladó a centros
industriales cercanos como Calatayud y/o grandes aglomeraciones urbanas como Madrid y Zaragoza.
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Entre la década de los cincuenta y los ochenta Ariza perdió más de 1.300 habitantes, quedando
en valores cercanos a los de principios de siglo (1.621). Desde esos años, las cifras de población ha ido
decreciendo de forma menos intensa: las tasas de natalidad se reducen, los jóvenes que marchan a
estudiar fuera del municipio con frecuencia no regresan y los adultos pasan a engrosar el tramo de
población dependiente.
Situaciones similares se observan en otras localidades vecinas como Cetina, Ateca o Alhama de
Aragón. La Comarca de Calatayud, a la que pertenece el municipio de Ariza, ofrece también datos
demográficos con elevados índices de envejecimiento y despoblación

2.500
2.000
Ariza

1.500

Cetina

1.000

Ateca

500
0
1985

1990

1995

2001

Evolución demográfica en Ariza y otras localidades próximas. Población de hecho 1985‐2004. Fuente: INE

Ariza es un municipio extenso (103 km2); junto con Cetina, Ateca, Villarroya y Calatayud son los
mayores de toda la Comarca. La densidad de población en los años que contaba con casi 3.000
habitantes rondaba los 29 hab/km2; en 2005 la densidad se cifraba en 12,4hab/km2, tres puntos inferior
a la comarcal.

Edad media de la población
Índice de envejecimiento
Índice de sobre‐envejecimiento
Tasa global de dependencia
Composición por edad
% de población de 0 a 19 años
% de población de 20 a 64 años
% de población de 65 y más años
Grados de juventud
% de población menor de 15
% de población menor de 25
% de población menor de 35
% de población menor de 45
Tasa de masculinidad
Índice de maternidad

Ariza
47,4
209,8
10,4
70,2

Aragón
42,9
120,4
11,0
51,7

Comarca de Calatayud
47,1
200,8
11,9
68,9

14,9
53,9
31,2

17,8
60,7
21,5

15,0
54,9
30,1

10,0
20,6
37,0
48,7
100,5
14,8

12,6
24,7
40,3
55,5
97,6
17,1

10,7
21,0
35,3
48,4
99,9
17,2

Estructura demográfica: indicadores. Fuente: Censo Población 2001 e IAEST (2005)
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% mujeres
% hombres

80‐84
85 y
más

75‐79

70‐74

65‐69

60‐64

55‐59

50‐54

45‐49

40‐44

35‐39

30‐34

5%

25‐29

20‐24

15‐19

10‐14

5‐9

0‐4

Total

85 y más
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
0-4

Total 1.221 46 35 37 49 64 72 84 95 78 62 40 69 89 58 98 84 88 73
Varones 617 27 19 18 26 37 40 44 49 48 35 19 36 46 24 50 42 37 20
Mujeres 604 19 16 19 23 27 32 40 46 30 27 21 33 43 34 48 42 51 53
Estructura de población por edad y sexo. Fuente: Padrón de Población 2006 (IAEST, 2007)

Como se observa en la gráfica, el mayor porcentaje de población se concentra en los tramos de
edad entre 30 y 40 años y en los que recogen la población por encima de los 70 años. La pirámide
poblacional muestra una figura alargada que se invierte, estrecha en su base y cada vez mayor en su
cúspide.
La edad media de la población es adulta, con un índice de envejecimiento muy alto, que duplica
el dato para todo Aragón, al igual que la tasa de dependencia ‐debido al aumento de población en la
cuarta edad‐. Los indicadores demográficos y la estructura piramidal invertida ponen dificultan el relevo
generacional:
-

-

-

-

J . A .

el número de nacimientos ha descendido drásticamente en las últimas décadas. Siendo
cada vez menor el número de personas, también es menor el grado de juventud: del
11,9% de población menor de 15 años en 2001 se pasa a 9,6% cinco años después. En el
mismo porcentaje aumenta la población de mayor edad.
La composición por edad cambia en los siguientes valores de 2001 a 2006: población de 0
a 19 años de 16,6% a 13,6%; de 20 a 64 años de 53,9% a 53,6%; y de 65 y más de 29,5% a
32,8%.
Se observa mayor peso demográfico masculino en todas la edades excepto en la tercera y
cuarta edad.
La inmigración, el 6% del total en 2006, es principalmente masculina y procede de
Marruecos. El resto de inmigrantes, menos numerosos, proceden de Rumanía y
Latinoamérica.
La edad media es elevada, más de 47 años, incluso por encima que el dato comarcal.
El índice de dependencia asciende a más de 70, poniendo en peligro el mantenimiento de
esta población a cargo de la actual más madura.
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Total

Varones

Mujeres

Personas

%

Personas

%

Personas

%

Analfabetos

3

0,3

0

0,0

3

0,6

Sin estudios

144

13,1

58

10,5

86

15,8

Primer grado

270

24,6

134

24,3

136

25,0

Segundo grado

595

54,3

316

57,4

279

51,2

Tercer grado

84

7,7

43

7,8

41

7,5

Población de más de 16 años según nivel de estudios, Ariza (Censo 2001). Fuente: IAEST

Las cifras censales en relación con el nivel de estudios de la población de Ariza muestran las
cifras en estudios de segundo ciclo. Las diferencias de género en los tramos de estudios son muy bajas,
al igual que las cifras de analfabetismo.
3.1.2

Poblamiento

Según las cifras del Nomenclator, el núcleo de Ariza es en la actualidad la única entidad poblada
de todo el municipio, que llegó a contar con 8 entidades históricas: Ariza, Arizuela, El Barranco, La Cava,
San Francisco, San Martín, Las Ventas y Virgen del Amparo. Hasta mediados del s. XX contaban casi
todas contaron en algún momento con población, pero en la década de los años 50 el barrio de Arizuela,
que era la de mayor tamaño con el 20% de población, pasó a integrarse en el núcleo de Ariza. De esta
manera desde el Censo de 1960 toda la población aparece censada en el núcleo urbano de Ariza.
1900 1910 1920

1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004

Ariza 1.421 1.441 2.398 2.725 2.639 2.400 2.654 2.050 1.621 1.375 1.237 1.312
Arizuela

36

52

‐

‐

353

587

‐

‐

‐

‐

‐

‐

El Barranco

‐

‐

‐

0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

La Cava

‐

‐

‐

0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

San Francisco

59

91

‐

0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

San Martín

‐

‐

‐

0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Las Ventas

‐

‐

‐

‐

71

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Virgen del
Amparo

‐

‐

‐

‐

13

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

núcleo 1.421 1.441 2.398 2.725 2.639 2.400 2.654 2.050 1.621 1.375 1.237 1.312
diseminado

157

182

50

182

437

587

0

0

0

0

0

0

Ariza (actual) 1.578 1.623 2.448 2.907 3.076 2.987 2.654 2.050 1.621 1.375 1.237 1.312
Entidades de población de Ariza. Resumen demográfico. Fuente: IAEST
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3.1.2.1 Proyección demográfica
Para el cálculo de la proyección demográfica de Ariza se han contemplado los últimos seis datos
de población oficiales; de su evolución se extrae el ritmo de crecimiento y media: ‐1,60%. Ariza observa
una pérdida de población a un ritmo constante (en los dos últimos años ha perdido casi 100 habitantes).
Ariza continuará perdiendo población y será en torno al año 2020 cuando descenderá de los 1.000
habitantes. Según la pirámide poblacional, en la próxima década fallecerán más de 150 habitantes y
otros 180 alcanzarán el grupo de la cuarta edad. Será una población muy envejecida, con un
reemplazamiento generacional muy dificultoso.
2001
Población

1.325

2002

2003

2004

2005

2006

Proyección
2010
1.145

1.336 1.337 1.312 1.276 1.221
Ritmo de
crecimiento
0,83% 0,07% ‐1,87% ‐2,74% ‐4,31%

Proyección
2020
974

Proyección de población. Fuentes: padrones municipales años 2001‐ 2006. Elaboración propia

3.1.2.2 Población y actividades económicas
Según los datos del último Censo de Población de 2001, las características de las actividades
socioeconómicas de Ariza son las siguientes:
-

Tasa media de actividad de 41,5%, similar a la media comarcal. Todos los municipios
tienen características similares, excepto la ciudad de Calatayud que presentan ritmos más
elevados.

-

La tasa de paro es muy baja.

-

La tasa de inactividad es muy alta, con un grupo de población dependiente muy elevado:
bien por estar realizando estudios o bien porque han llegado a la edad de la jubilación. La
situación se agravará aún más puesto que la población envejecida dependiente triplica al
actual grupo de edad estudiantil.

-

La situación de Ariza refleja exactamente la situación para el resto de la Comarca de
Calatayud.

-

Existen diferencias de género: la tasa de actividad femenina es casi la mitad que la de los
los varones. La mujer engrosa los porcentajes de inactividad (70,3%), dedicadas en su
mayoría a las labores del hogar. Igualmente, son mayoría las mujeres que prolongan sus
estudios.

Activos
Ocupados
Parados
Inactivos
Estudiantes
Pensionistas
Realizando o compartiendo las tareas del hogar
Otra situación (menores sin escolarizar,
rentistas...)

Ariza Comarca
41,5
41,6
39,0
37,5
2,5
4,1
58,5
58,4
14,9
15,0
24,4
26,2
18,0
14,6
1,3

2,5

Evolución de la situación laboral de los residentes en Ariza (2001). Fuente: INE
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Total
Varones
Mujeres
Personas % Personas % Personas %
1.231 100,0
614
100,0
617
100,0
511
41,5
328
53,4
183
29,7
480
39,0
313
51,0
167
27,1
4
0,3
1
0,2
3
0,5
27
2,2
14
2,3
13
2,1
720
58,5
286
46,6
434
70,3
184
14,9
86
14,0
98
15,9
13
1,1
6
1,0
7
1,1
28
2,3
2
0,3
26
4,2
258
21,0
183
29,8
75
12,2
221
18,0
6
1,0
215
34,8
16
1,3
3
0,5
13
2,1

Total
Activos
Ocupados
Parados buscando el primer empleo
Parados que han trabajado antes
Inactivos
Estudiantes
Pensionistas de invalidez
Pensionistas de viudedad u orfandad
Pensionistas de jubilación
Realizando, compartiendo tareas del hogar
Otra situación (menores, rentistas...)

Variables sociolaborales de la población residente en Ariza (Censo 2001). Fuente: IAEST

La población activa (según Censo de 2001) se ocupa en los tres sectores de actividad, aún con
porcentajes más altos en industria y servicios. Las actividades industriales se localizan en Ariza y al pie
de la A‐II: empresas químicas, plásticas y del metal, que ocupan a la cuarta parte de la población. Existe
además un porcentaje importante de personas ocupadas en la construcción, que se desplazan a otras
localidades para trabajar. Ambos porcentajes son superiores a los comarcales.
Los ocupados en el sector primario y en la construcción suelen ser autónomos o empresarios. El
sector primario se mantiene con buen nivel de desarrollo, contando con suficiente empleo para
demandar mano de obra externa, ocupando principalmente mano de obra masculina.
El sector servicios ocupa más de 200 personas, que en muchos casos se vinculan con las
actividades industriales: técnicos, profesionales de apoyo, administrativos ‐desarrollados en buena parte
por mujeres‐, y mecánicos. Los empleados en el sector comercial y hostelero también la desempeñan
mayoritariamente mano de obra femenina.
Ariza Comarca Aragón
Tasa de actividad (16 a 64 años)

70,7

69,7

70,1

Tasa de paro (16 a 64 años)

6,2

9,9

10,2

Agricultura, ganadería y pesca

9,6

12,0

7,1

Industria y energía

25,8

22,8

22,9

Construcción

14,8

11,6

9,9

Servicios

49,8

53,6

60,0

% de empresarios y autónomos

34,8

24,5

20,5

% de asalariados

64,2

74,9

79,0

% de ocupados según sector de actividad

Indicadores de actividad, 2001. Fuente: IAEST. Elaboración propia
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Total
0,2
4,6
5,8
7,7
6,9
17,5
8,3
19,8
15,8
8,9

Fuerzas armadas
Directivos de la Administración y de las empresas
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Empleados del comercio, hostelería y servicios personales
Trabajadores de la agricultura y la pesca
Trabajadores de la industria, construcción y minería
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores
Trabajadores no cualificados

Varones Mujeres
0,0
0,6
5,8
2,4
4,8
7,8
7,7
7,8
5,8
9,0
13,4
25,1
12,5
0,6
23,6
12,6
14,4
18,6
12,1
15,6

Empleo por tipo de ocupación en Ariza (%): población de 16 años o más (2001). Fuente: IAEST

Trabajadores no cualificados
Operadores de…
Trabajadores de la…
Trabajadores de la agricultura y la pesca
Empleados del comercio, hostelería y…
Empleados de tipo administrativo
Técnicos y profesionales de apoyo
Técnicos y profesionales científicos e…
Directivos de la Administración y de las…
Fuerzas armadas
0,0

Comarca Ariza

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Gráfico. Empleo por tipo de ocupación en Ariza y Comarca de Calatayud, 2001. Fuente:INE.

Total

Varones

Mujeres

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Agricultura, ganadería y pesca

46

9,6

43

13,7

3

1,8

Industria y energía
Extractivas, energía, gas y agua
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil y calzado
Madera y papel
Química, plásticos y otros productos minerales
Metal

124

25,8

70

22,4

54

32,3

6
21
4
1
44
48

1,3
4,4
0,8
0,2
9,2
10,0

5
13
1
1
22
28

1,6
4,2
0,3
0,3
7,0
8,9

1
8
3
0
22
20

0,6
4,8
1,8
0,0
13,2
12,0

Construcción

71

14,8

60

19,2

11

6,6

Servicios
Comercio y reparación
Hostelería
Transporte y comunicaciones
Finanzas y servicios a empresas
Administración pública
Educación
Sanidad
Actividades asociativas, recreativas, servicios…

239

49,8

140

44,7

99

59,3

89
29
16
28
39
12
14
12

18,5
6,0
3,3
5,8
8,1
2,5
2,9
2,5

64
13
15
18
24
1
3
2

20,4
4,2
4,8
5,8
7,7
0,3
1,0
0,6

25
16
1
10
15
11
11
10

15,0
9,6
0,6
6,0
9,0
6,6
6,6
6,0

Empleo por ramas de actividad: ocupados de 16 años o más (2001). Fuente: IAEST
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3.1.3

Parque de viviendas

Los datos oficiales del último Censo de Población en 2001 arrojaban una cifra de 852 viviendas
que para el total de vecinos registrados en aquel mismo año resulta una tasa de 1,44 personas viviendo
en cada casa. El 57,6% de las viviendas son primeras residencias o convencionales, por lo que el número
de personas por vivienda asciende a 2,5.
Existe un número elevado de casas vacías: más del 35% quedaron vacías tras la marcha de sus
propietarios. Solo un 6,4% de las viviendas secundarias se utilizan realmente como vivienda vacacional o
que se habita solo unos meses al año, que suele coincidir con los meses de verano.
Esta misma fuente detalla que las casas son amplias, la mayoría con 5 y más habitaciones
aunque el 60% de casas están habitadas por una o dos personas en gran parte adultos de más de 65
años. Sólo un 17% de los hogares corresponden a familias con uno ó más hijos.
La mayoría de los edificios son antiguos, el 8% han sido construidos desde la década de los años
80; un 48% de las casas son anteriores a 1900, si bien es cierto que casi el 60% del total de edificios se
encuentra en un malo o deficiente.
Casi todas las viviendas han actualizado sus infraestructuras básicas, abastecimiento y
evacuación de aguas residuales, cuentan con algún sistema de calefacción y la mitad de ellas disponen
de vehículo.
Los problemas en la vivienda que manifiestan los vecinos son la ausencia de zonas verdes
(15%), escasa limpieza en las calles (11%) y ruidos externos (11%). Comparativamente estas quejas
aumentan en la comarca general: 33%, 14% y 14% respectivamente.
Viviendas
852
491
491
0
361
55
306
0
1

Viviendas familiares
Principales
Convencionales
Alojamientos
No principales
Secundarias
Vacías
Otro tipo
Viviendas colectivas

%
99,9
57,6
57,6
0,0
42,3
6,4
35,9
0,0
0,1

Número de viviendas por tipología (Censo 2001). Fuente: IAEST
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3.1.3

Actividades económicas

Ariza ha sido tradicionalmente una zona agrícola en su mayor parte de secano y con un
reducido regadío en la vega del Jalón que en los últimos años ha asistido al envejecimiento de la mano
de obra agraria y abandono de buena parte de las explotaciones. El número de hectáreas labradas entre
1989 y 1999 disminuyó en un 32% en beneficio del aumento de hectáreas dedicadas a especies
forestales. Los cultivos agrícolas de la vega del Jalón han sido igualmente importantes especialmente en
plantas forrajeras, frutales y productos hortofrutícolas.
3.1.3.1 Sector primario
Agricultura
Son cada vez menos el número de asalariados, de personas fijas y de mano de obra ocupada en
exclusiva en las explotaciones agrarias. Así ha aumentado el número de jornadas parciales en
un 127%, en gran medida la mano de obra se compone de trabajadores eventuales y nueva
población temporera, en particular varones.
Se mantiene la dedicación a las herbáceas (94%), seguidas muy lejos por los frutales (3,8%) y el
viñedo (1,3%). Son tierras de secano y solo un 10% es de regadío, especialmente para el
cuidado de las herbáceas.

Unidades de trabajo que son asalariados
Unidades de trabajo que son asalariados fijos
Nº personas mano obra familiar sólo trabajan en la
explotación
Nº personas mano obra familiar titulares que sólo trabajan en
la explotación
Nº personas jefes de explotación
Total jornadas completas
Total jornadas parciales
Nº personas asalariados fijos total
Nº asalariados fijos varones
Nº asalariados fijos mujeres

1989
11
10

1999
8,03
6,61

202

97

196
251
17.130
3.926
19
19
0

77
121
10.985
8.930
16
14
2

Distribución de la mano de obra. Fuente: IAEST

Total tierras labradas
herbáceos
frutales
olivar
viñedo

1989
4.468
4.267
155
0
46

1999
3.001
2.841
117
1
41

Distribución general de tierras: tierras labradas Censo Agrario 1989 y 1999. Fuente: IAEST
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Ganadería
Complementariamente ha crecido la cabaña ganadera que requiere además menos jornadas de
trabajo completas y tiene mayor productividad. El total de unidades ganaderas aumentó, según
los dos últimos Censos Agrarios, un 70%. Creció especialmente el ganado ovino y el porcino. Así
el número de actividades económicas ligadas con la actividad agraria pasó de 9 en 1996 a 14 en
el año 2000.

Nº unidades ganaderas
Nº cabezas ganado bovino
Nº cabezas ganado bovino, vacas lecheras
Nº cabezas ganado bovino, resto bovino
Nº cabezas ganado ovino
Nº cabezas ganado caprino
Nº cabezas ganado porcino
Nº cabezas ganado porcino, cerdas madres
Nº cabezas ganado porcino, resto porcino
Nº cabezas ganado equino
Miles de aves
Nº cabezas conejas madres

1989
988
454
36
418
6.555
42
4
0
4
13
0
350

1999
1.678
648
43
605
9.999
22
1.248
0
1.248
0
0,12
383

Ganadería en cabezas de ganado (Censo Agrario 1989 y 1999). Fuente: INE

3.1.3.2 Sector industrial y construcción
Ariza tiene un buen sector industrial en el que trabaja el 25% de los ocupados. Ha desarrollado
y mantenido un panorama industrial en torno a la extracción, la construcción de maquinaria y la
industria química. Ha afianzado el sector con la creación de nuevas empresas en la última década, como
se muestra en los datos censales.
De la misma manera, el 15% de población ocupada en el sector de la construcción ha visto
crecer la demanda de sus necesidades, en la reconstrucción de casas familiares y nuevas edificaciones
en otras localidades próximas.

Industria
Extracción de otros productos excepto productos energéticos
Industria de alimentación, bebida y tabaco
Industria textil, confección, cuero y calzado
Industria de la madera y del corcho
Industria química y otros productos minerales no energéticos
Metalurgia y fabricación de productos metálicos, construcción
de maquinaria
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
Construcción

1996
10
1
2
0
1
3

2000
12
1
2
2
0
3

2002
14
2
3
1
0
4

3
0
20

3
1
24

3
1
25

Relación de actividades industriales. Fuente: IAEST (2003)
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3.1.3.3 Sector servicios
Ariza, situada al pie de la autovía A2, se ve favorecida por el tránsito de vehículos y transportes
que demandan servicios hosteleros. El tamaño de la localidad y la atracción que ejerce sobre otros
municipios cercanos de menor tamaño hacen que el sector servicios esté desarrollado. No obstante, en
los últimos años se ha ajustado el número de comercios cerrando aquellos más pequeños y con menor
oferta. Como respuesta a las nuevas necesidades se han abierto inmobiliarias, locutorios y empresas de
servicios personales.
Año
Servicios
Comercio y reparación de vehículos
Hostelería
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Intermediación financiera
Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales
Educación
Sanitarias y sociales
Otras actividades prestados a la comunidad

1996
136
72
26
13
4
9
1
3
8

2002
128
63
19
13
5
11
2
4
11

Licencias de actividades de servicios (2002). Fuente: Cámara de Comercio de Industria de Aragón (2003)

Establecimientos hoteleros

2001
3
39

Establecimientos
Habitaciones

2006
3
39

Evolución de la infraestructura hotelera en Ariza. Fuente: IAEST.

En la actualidad Ariza dispone de los siguientes servicios:
Servicio médico permanente
Servicio Social de Base
Farmacia
Veterinario
Dentista
Gasolinera
Talleres de reparaciones
Estación de autobuses Ariza‐Calatayud
Estación de ferrocarril Zaragoza‐Arcos
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Escuela infantil y guardería
Biblioteca
CRA Puerta de Aragón
Centro de 3ª edad y residencia
Piscinas y campo de deporte
Restaurantes
Hotel
Cafeterías y bares
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EVOLUCION HISTÓRICA1

4

El primer poblamiento de Ariza data del Neolítico (entre 5000‐2500 aC), inducido por la
presencia de numeroso material lítico localizado en diferentes yacimientos del término municipal
(Valondo, Barranco del Cepero). En la edad del bronce el poblamiento se generaliza y se hace más
constante (El Coto, Barranco de la Lobera, Cerro Monroy, Pinar del Quemado).
De la edad del hierro hay varios yacimientos celtibéricos. Posiblemente uno en torno al Castillo
fuese el núcleo fundacional de Ariza. Otros yacimientos de esta época en el término Cerro Monroy,
Cerro Negro, El Coto, confirman poblamientos en lugares altos, en plataformas tabulares, cuyas laderas
formaban parte del sistema defensivo.
No puede afirmarse que Ariza fuese población romana, si bien estaba en la vía que unía Emerita
con Caesaraugusta o quizás en la que unía esta con Numancia. Restos romanos (o yacimientos) en Ariza
son la acequia del puente, en Cerro Monroy, una lápida romana que se encontró en la estación, restos
de calzada al O del núcleo (Cº. de Alconchel), y restos de puente romano (muy alterado).
El dominio musulmán a partir de 714, hace que Ariza empiece a conocerse, perteneciendo a las
“coras” o distritos de Barusa, Zaragoza y Calatayud. En el S.X aparece como “medina” o ciudad que
debía tener cierta importancia. Son numerosos los yacimientos musulmanes: la población, restos de la
muralla (paralelos al barranco límite O del caserío), el castillo, la Cuesta de las Carretas, Valondo, Cerro
Monroy, acequia del Pardillo, etc.
El Castillo:
Posiblemente ubicado sobre un yacimiento celtibérico, consta de un recinto de planta
triangular, sobre una “muela”, en cuyas faldas se desarrolla la población. Por el lado O viene
delimitado por el barranco de La Lobera.
Se relaciona visualmente con los castillos de Monreal de Ariza, recinto fortificado de Cerro
Monroy, cerro de la Magdalena, torre de la Cuesta de las Carretas.
Tres recintos escalonados conforman su perímetro. Por el N (lado más vulnerable) existía un
gran foso, y una gran muralla de la que sobresalía la mayor de las torres, circular en el lado NE.
Por el O la muralla corría paralela al barranco de la Lobera. Por el S caía a pico muy cerca de la
actual iglesia de Santa María. Por el E tenía 3 recintos escalonados, con muralla en diente de
sierra. En todas las direcciones se abrieron puertas.
Una acequia penetraba al interior de las murallas, y proporcionaba agua en caso de asedio.
Su planta tiene cerca de 9.000 m2.
En 1932 se derribaron partes ruinosas.
Fue uno de los castillos que en 1200 heredó Pedro II de su madre, pero lo empeñó poco
después a Pedro Fernández el Castellano, nieto de Alfonso VII.
Pedro I de Castilla lo tomó en 1357, durante la guerra de los dos Pedros, pero de nuevo estaba
en poder de Aragón en 1361, pues el 18 de enero Pedro IV vendió Ariza y sus aldeas, entre las
que se encontraba Embid, a Guillermo de Palafox. El lugar perteneció desde entonces a los
Palafox de Ariza y fue atacado por el conde de Medinaceli en 1475.
En 1512 era de Juan de Palafox y en 1610 de su descendiente, Francisco.

1

Numerosos datos se han extraido del libro “ARIZA, de Villa de Realengo a Señorío”, de Joaquín Melendo Pomareta
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Al pie del castillo, la población medieval con diferentes barrios intramuros (incluso el de los
judíos), y extramuros el barrio de los moriscos. En la parte más alta estaba la vivienda del alcaide del
castillo, luego ampliada por los señores de la villa. Tras las guerras con Castilla, los Palafox construyeron
el actual Palacio extramuros.
Tras la conquista por el Batallador, los musulmanes fueron expulsados a un barrio extramuros
de la población, situado al E y bajo los muros del castillo (calle de la subida a la Mezquita, Plaza de la
Mezquita, C/. del Turco, etc.); tras la expulsión de los moriscos la mezquita se convirtió en almacén de
grano propiedad de las iglesias de Santa María y Santo Tomás, y luego fue derruido.
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Se sabe que los judíos, posiblemente poco numerosos, habitaban dentro del recinto
amurallado, en el barrio de la Judería, que tenía su propia puerta, sinagoga y hospital de transeúntes, y
cementerio (lindante con la muralla hacia el N u O). En la expulsión de 1492 (Torquemada) salieron unos
300 judíos de Ariza hacia el puerto de Sagunto, y algunos optaron por el bautismo. La sinagoga pasó a
poder del señor de Ariza, quien la cedió al Concejo de la Villa para Hospital (cuyas casas se habían
hundido en 1504). Finalmente parece que se usó como pajar. Estaba situada entre las casas y la
fortaleza, cerca de la iglesia de San Pedro, en pleno barrio judío, muy cerca de la Puerta de la Villa.

Ariza fue primero dependiente de Calatayud (1120‐1154), hasta que se creó la Comunidad de
Villa y Tierra de Ariza, posiblemente en el s.XII. Los tenentes de Ariza no aparecen hasta 1154, que
puede suponer la fecha de independencia de Calatayud. Ariza y sus aldeas son citadas en 1268. En 1279
se habla del Arciprestazgo de Ariza, y en 1280 existen las iglesias de San Pedro y la de Santo Tomás.
La Comunidad perteneció a la corona (señorío real) hasta 1381, en que Ariza y sus aldeas
fueron vendidas por Pedro IV a Guillén de Palafox (señorío privado), lo cual acabó con los privilegios
concedidos anteriormente, y motivó las alteraciones posteriores de la villa con el señor. A Guillén de
Palafox le sucedió Antón de Palafox y Luna (1412‐1436), Juan de Funes (1436‐1438), Ramiro de Funes
(1438‐1451), nuevamente Antón de Palafox (1451‐1478).
Durante el s.XIV, el castillo de Ariza era quizás el más importante de Aragón por su condición
fronteriza con Castilla. En 1367 Ariza aparece con 91 fuegos (unos 400 habitantes). A causa de su
condición fronteriza, se construyó un hospital de peregrinos para transeúntes.
Las guerras entre Aragón y castilla a partir del S.XIII, mantendrán Ariza confinada en sus
murallas, con una estructura viaria definida en época musulmana, y con diversas puertas en la misma o
de los barrios existentes (como el judío), adarves como el existente junto a la plaza de San Pedro, torres
defensivas como la de Santa María (que en su parte inferior desarrolla un sistema defensivo
complementario de la muralla, luego reaprovechado para la iglesia en la ampliación del S.XVI.
En el s.XV, las guerras fronterizas entre Castilla y Aragón (1429‐1430 / 1447‐1454 / 1475)
provocaron numerosos daños en Ariza.
A partir del S.XV la población va en aumento: 1489‐219 casas; 1495‐330 casas (posiblemente
incluyendo las de judíos y musulmanes). No parece que la expulsión de los judíos en 1492 afectase
significativamente a la población de Ariza (si bien en 1492, s/. contrato de embarque 300 judíos de Ariza
embarcaron en Sagunto, es posible que englobase también a los de otras localidades próximas). En
1495, se contaron 135 fuegos (unos 675 habitantes), de los cuales 30 fuegos (150 habitantes)
correspondían a la aljama musulmana.
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La iglesia de Santa María.

Aparece documentada en 1390; a principios del s.XVI se habla de la construcción (ampliación)
de la iglesia de Santa María, que tendrá lugar en 1527‐28, motivada por la conversión forzosa al
cristianismo de los musulmanes en 1526, año en el que la Mezquita pasó a propiedad del Señor
de Ariza, quien la vendió poco después.
En 1555 se construyó la portada de ingreso. También se trabaja en el interior, construyéndose
capillas (de San Felipe y Santiago –luego del Pilar‐, del Señor San Juan –luego de la Inmaculada‐,
de San Miguel –luego Nª.Sª. del Rosario y luego de la Virgen del Carmen‐, de Santa Ana –luego
de San José‐, y la del Santo Cristo en el sotacoro).
En el s.XVIII se reformó la torre.
La portada de la iglesia fue restaurada en 1898 (inscripción: “CONSTRUIDA, 1555” y
“RESTAURADA, 1898”).
Nuevamente reformada en el s.XX: en 1953 según proyecto del arquitecto D. J.Mª. Galán
Jordán para “Regiones Devastadas” (consistente en cosido de grietas, tirantes de muros,
supresión de enlucido interior); en la década de 1970 se efectuó el saneamiento y refuerzo de
cripta de los marqueses de Ariza).
La torre es de planta cuadrada y piedra de sillería, dividida en pisos separados por finas
impostas; los dos pisos inferiores cuentan con aspilleras defensivas y debieron formar parte de
la muralla de Ariza, controlando la subida al castillo que se iniciaba en la Plaza de Santa María.
El grosor de muros es de 1,40 m en la parte baja y 1,20 en los pisos superiores; la parte inferior
puede datar del s.XV.
El arco de acceso de la iglesia a la torre parece coincidir con el arco que está sobre la portada,
que conserva los vanos para salir al exterior, y parece responder a un plan distinto del de la
iglesia (con planta de salón o “hallenkirchen”); los dos últimos pisos de la torre se construyeron
en el s.XVIII.
Campanario en el 4º piso, con 4 vanos estilizados en arco de medio punto, cada uno con
campana. Remate con un piso de ladrillo de planta octogonal, con un vano por cara, tejadillo de
8 lados rematado por pináculo y veleta.
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La iglesia de San Pedro.

Se constata su existencia ya en el s.XIII.
En el s.XVI tenía varias capillas y altares (Concepción 1566, San Blas 1570, San Antón, San
Martín, San Juan, San Antonio, San Pascual, Nª.Sª. del Carmen).
En el s.XVII se efectúan obras.
Se cerró al culto en la década de 1960.
1978: proyecto del arquitecto D. L.J. Moreno Tortajada, para derribo de parte superior de la
torre y construcción de forjado y cubierta.
1984: cierre total de la iglesia; el obispado de Tarazona cede la iglesia al Ayuntamiento para
fines socio‐culturales.
1986: proyecto de los arquitectos Dª. C. Pemán Gavín y D. G. Mellado Cebrián para restaurar;
en 1988 sigue la restauración con el arquitecto D. J. López Laborda, quien ordena apuntalar.
Entre 1510 y 1551, Ariza se mantiene en 136 fuegos (unos 680 habitantes).
Tras las guerras de los siglos XIV y XV, el castillo representa el signo del poder para los vasallos;
en él se ubicaba el palacio de los señores. En 1512, el feudo de Ariza era de Juan de Palafox, a quien
sucedió Rodrigo de Palafox.
En 1591 se registran 82 fuegos (unos 410 hab.), y en 1593, 120 fuegos (600 hab.) de moriscos,
quienes parecen ser el grupo mayoritario en Ariza, casi 2/3 de la población. En 1594, 70 casas de
cristianos (unos 350 hab.).
En el s.XVI, los conflictos (1556‐1560) con el señor de Ariza motivaron que muchas veces la villa
y aldeas quedasen desiertas, huyendo los vecinos a Alhama y otros lugares.
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El Convento de San Francisco.

Fue fundado en 1590 por Francisco de Palafox, y se terminó de construir en el s.XVIII.
Fue desamortizado en 1835 (Mendizábal), pasando a una familia de Ariza, que fue vendiéndolo
a trozos (el claustro fue desmontado piedra a piedra y vendido a un francés, bienes, efectos
religiosos y obras de arte fueron vendidos a anticuarios y particulares.
Propiedad de la familia Palacios, albergó viviendas de alquiler a familias del pueblo, y la iglesia
como almacén de productos agrícolas hasta los años 70; tras el abandono de los inquilinos de
las viviendas, en 1980 una pedregada hundió algunas dependencias.
En 1984 y alegando la ruina, se solicitó licencia de derribo de los edificios excepto la iglesia,
para recuperar madera y tejas, lo cual fue rechazado por la DGA, que declaró una parte en
ruina, debiéndose preservar la iglesia, el claustro y la portada del convento. A finales de 1985 se
derribaron las partes ruinosas, e ilegalmente el claustro, que fue trasladado a Francia.
En el s.XVII la población de la Comunidad de Calatayud se comporta regresivamente a causa de
las guerras, las pestes, y la expulsión de los moriscos, que en Ariza motivó la conversión de la mitad de
ellos (en 1609 hay 135 fuegos de moriscos, y en 1610 84 casas y 64 fuegos de moriscos, cuya expulsión
afectó a 280 personas). A mediados de siglo XVII Ariza contaba con unos 1.000 habitantes. La peste llegó
a Ariza en 1654, llegando a morir 70 personas en un solo año. En este siglo se levanta prácticamente
nueva la iglesia de San Pedro.
En 1610, Labaña dice:
“Ariza es de D. Francisco de Palafox, señor de otros seis lugares que rodean a este, Embid,
Bordalba, Pozuel, Monreal, Alconchel y Cabolafuente. Fuera de este circuito tiene también a
Calmarza y a la mitad de Torrehermosa.”
“Lugar situado en la ladera de una montaña, arriba de la cual el señor tiene su fortaleza
fortificada, y en ella una buena casa donde vive. Corre el Jalón, muy abierto por su vega, que es
muy fértil. Tendrá este lugar 300 vecinos. A su entrada en la parte de levante ha fundado D.
Francisco un convento de frailes franciscanos del cual está la iglesia sin hacer”.
D. Francisco Palafox es nombrado Marqués de Ariza en 1611 por Felipe III.
El convento de Dominicas de San José.
Fue fundado en 1611 por D. José de Palafox, para que sirviera de colegio de damas jóvenes, que
permanecieron allí hasta 1616 en que la congregación se trasladó a Calatayud.
Arquitecto Gaspar de Villaverde. Las obras se terminaron en 1625.
El concejo de Ariza tenía un horno público, el “Horno del Collado”, muy cerca del mesón, cuya
callejuela del Horno estaba cerca de la plaza de Santa María. En la C/. del Horno en el Hospital había
otro horno. Estos hornos del Collado y del Hospital existían todavía en 1851.
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En el s.XVIII (1707), la guerra de Sucesión afectó a Ariza, partidaria de Felipe V, que fue atacada
por tropas del archiduque Carlos. Felipe V, con los decretos de nueva planta liquidó los fueros de Aragón
(1707), el Justiciazgo a favor de la Audiencia, creó un nuevo sistema impositivo o Catastro, intentó
homologar el sistema de pesos y medidas (1801) y de moneda (1772‐1778), desaparecieron las figuras
del Justicia y Jurados, y apareció la figura del Alcalde y los Regidores en función del número de
población.
Entre 1711 y 1833 Ariza formó parte del Corregimiento de Calatayud, si bien su dependencia
del marqués de Ariza hacía que fuese independiente en la práctica (pues existe el cargo de Corregidor
de Ariza). La población experimentó un ascenso, hasta unos 1.500 habitantes. El concejo adoptó
medidas para la escolarización de los niños.
El Palacio de los Marqueses de Ariza
Fue construido tras la guerra de Sucesión (1700‐1714), posiblemente como consecuencia de los
destrozos ocasionados en la casa del castillo por la guerra. La primera noticia es de 1769. Fue
construido por D. Joaquín Antonio de Palafox (1725‐1775).

Obra de fábrica de mampostería, cantería y ladrillo, con sillería en el zócalo, ladrillo cercando
los vanos, mampostería en el relleno de muros
Planta rectangular (40,30x23,40m), con fachadas principales al O y E. Edificio de 3 plantas (baja,
noble, ático) y sótano, con escalera central cuadrada, que arranca de 3 arcos de medio punto
en PB y P1; el hueco de la escalera está cubierto con linterna con vanos laterales para
iluminación.
Fachadas planas con pilastras de sillería en las esquinas, grandes ventanas verticales
distribuidas regularmente, puerta principal adintelada, enmarcada por pilastras toscanas y friso
rematado con cornisa, y sobre ella el balcón principal con formas curvas treboladas y baranda
de forja.
Cubierta a dos aguas con alero de madera y gárgolas de piedra tallada.
Utilizado como residencia esporádica entre los s.XVIII y XX. En 1936 el Ayuntamiento decidió
incautarlo para destinarlo a escuelas municipales. Durante el franquismo y hasta 1972 fue
ocupado por monjas de la “Cía. De María Nuestra Señora” como convento, con escuelas y
guardería, quienes lo abandonaros a causa de la ruina.
En 1983 el Ayuntamiento obtuvo la venta‐cesión del Marqués de Ariza para destinarlo a fines
culturales, recreativos y de ocio (Casino), junto con las zonas colindantes (construcciones
ruinosas y jardín).
1985: se incoa la declaración de Monumento Histórico‐Artístico por la Dirección General de
Cultura y Educación. En el año 2002 fue declarado “Bien Catalogado del Patrimonio Cultural
Aragonés” (BOA 9/10/2002).
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1984: proyecto de la arquitecta Dª. C. Pemán Gavín para la rehabilitación. Se ejecuta por fases,
habilitándose la planta baja para el uso público como Casino tras la ejecución de la 3ª fase.
1990: se hunde parte del forjado y muro trasero, con el resultado de 2 personas muertas, y 13
heridos.
Posteriormente se culmina la rehabilitación para Centro Cultural.
En 1788 Ariza era descrita como una
"Villa grande situada sobre la orilla izquierda del Jalón al pie de una colina. En escrituras
antiguas Fciriza, voz arábiga que expresa grande y cruel estrago. Zurita presume que fue
fundación del moro Hariz, uno de los capitanes que se apercibieron contra el Cid, cuando entró
en Aragón por aquella parte hasta Alcocer. Tiene un dilatado término y vega algo vestida de
árboles que produce de todos granos, cáñamo y vino, y es más celebrada por sus linos."
"Tiene dos iglesias parroquiales servidas de diez racionarios, que forman un cabildo
eclesiástico por Bula del Papa Urbano VIII del año 1621, cuyo presidente con título de abad
es el racionero más antiguo. Cada parroquia tiene su cura propio y cada año nombra el
cabildo dos racioneros para coadjutores. Los curatos son de concurso libre y las ocho
raciones se proveen en los hijos naturales de la villa. También por concurso y examen
sinodal. De los diezmos de cada parroquia saca una cuarta el obispo, otra la fábrica de la
iglesia y las otras dos como también las primicias se dividen entre los racioneros dando a los
curas dos porciones. Hubo otra iglesia parroquial con , título de arcipreste de Ariza, el cual
con las décimas de algunas heredades está incorporado a la dignidad de prior de la catedral
de Sigiienza. El marqués de Ariza también percibe las décimas de \ cierto territorio por la
capilla antigua de Nuestra Señora la Blanca y Santiago."
"Villa famosa en la historia del reino que se dio en honor a los ricos hombres, en dote a las
Reinas, y varias veces en rehenes. Estuvo cercada de una muralla con un castillo que se
conserva y llaman Torre del Homenaje. Fue combatida muchas veces y antemural de
Aragón por aquella frontera, codiciada de los Reyes de Castilla y celosamente cuidada por
los de Aragón. Don Pedro III la dio a Guillen de Palafox en cambio del Castillo de Palafox
en el Ampurdán." "Es título de marquesado con grandeza de primera clase de la familia de
Palafox por merced del señor don Felipe II. Cabeza de seis aldeas y en ella reside un alcalde
mayor de letras que nombra el marqués i/ es juez privativo de todas. Los alcalde y regidores los
elige sin propuesta el marqués y los alcaldes tienen la jurisdicción extraordinaria dentro de la
villa cumulativamente con el alcalde mayor."
"Tiene un molino harinero propio del marqués, convento de religiosas Franciscas,
fundación de los marqueses de Ariza del año 1590. En esta villa en el año 1611 don José de
Palafox fundó el convento de religiosas dominicas y estuvieron hasta el año 1616 en que las
trasladó a Calatayud."
"Disputan a Ariza el sitio de Arcóbriga, pero le favorece la distancia que el Itinerario de
Antonio pone de Arcóbriga a las Aguas Bilbilitanas que es Albania."
"Hay en esta villa una imagen de Cristo Crucificado muy venerada y concurrida de todos
los pueblos comarcanos."
"La Casa de Palafox ha dado varones insignes y entre ellos cuenta Ariza al señor don Juan
de Palafox obispo de Osma, de cuya canonización se está tratando, y al referido don José
Palafox, obispo de jaca. Don Enrique Palafox, gobernador de Alicante, virrey de Cerdeña,
don Jaime Palafox, Camarero del Papa Clemente VIII y del Padre Jerónimo García, jesuíta
que formó un principio de Museo de Medallas en cuatro tomos latinos sobre las de colonias
y municipios, cuyos manuscritos se llevaron a Madrid del colegio de Calatayud."
"Vecinos 400. Propios 125 libras jaquesas. Dista de Calatayud seis leguas, de Zaragoza 20.
Confina con Bordalba, Cetina, Monreal y Pozuel".
En 1787 una Real Cédula ordenó que los cementerios debían construirse fuera de las
poblaciones, aprovechando las capillas y ermitas existentes. En 1804 se prohibió inhumar en el interior
de las iglesias, y en 1809 una circular ordenaba que se construyesen cementerios en todos los pueblos;
en 1813 se daba un plazo de un mes para construirlos; finalmente, en 1823 se prohibió absolutamente
enterrar en las iglesias. En Ariza a partir de 1841 hay cementerio extramuros.
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En el s.XIX, la guerra de la Independencia no parece afectar mucho a Ariza. En 1809 los
franceses entraron en la villa por primera vez pidiendo un pago; en 1809 los religiosos del Convento de
la Concepción abandonaban el Convento de San Francisco; parece haber enfrentamientos en 1812.
Las guerras carlistas (1833‐1840 / 1848‐1855 / 1869‐1876) tampoco parecen afectar mucho a la
población.
Pascual Madoz, en su Diccionario (1845‐1850) proporciona la siguiente descripción de Ariza:
ARIZA: v. con ayunt d é l a prov., aud. terr. y c. g. de Zaragoza (23 leg.), part. j u d . y adm. de rent. de
Atéca (5), dióc. de Sigüenza (10 1/2): SIT. a la der. del camino de calzada que conduce de Madrid á
Zaragoza, á dist. de leg. y 1/2 de los limites de Castilla; goza de un cielo muy despejado y de moderada
temperatura, la que hace su CLIMA sumamente saludable. Se entra en la pobl. por 3 lados, el uno viniendo
de Madrid, el cual se llama puerta de la Villa; el otro en dirección de Zaragoza denominado puerta de San
Francisco, y el otro mirando hacia Molina y se dice puerta del Mortal: forman aquella 241 CASAS, algunas
de ellas muy deterioradas, por lo común de su fáb. ant., y mucha elevación, distribuidas en una
calle llana bastante regular, varias callejuelas angostas y mal alineadas, aunque todas empedradas, y 3
plazas llamadas de San Pedro, Sta. Maria y Nueva. Hay 1 bonito palacio, propio del marqués de
Ariza; 1 escuela de primera educación dotada por los fondos de propios en 1.740 rs. vn. anuales, á la que
concurren sobre 55 alumnos; otra de niñas particular en la que además de las labores propias del sexo
se les enseña á leer y escribir: 2 igl. Parr., la una bajo la advocación de Santa María con el título de la
Asunción, y la otra de San Pedro, servidas ambas por 2 curas, 2 racioneros y 1 capellán. La primera es un
ant. edificio gótico, sólido y capaz, de 3 naves sostenidas por gruesas columnas, y en lo interior de ellas
9 altares y 1 capilla, en la que se da culto al Cristo de la Agonia: la segunda es de construcción mas
moderna, pero chica y sin nada que llámela atención; las 2 contienen regulares órganos: la torre de la
primera es un hermoso cuadro que se eleva á 70 palmos sobre el tejado con chapitel y cúpula de hoja de
lata y un relox. Estramuros tocando á la pobl, al lado mismo del camino de calzada se ve el
conv. de San Francisco, fáb. de mucha solidez, con 1 elevada torre: durante la guerra civil sirvió
de fuerte. También estramuros, pero mirando al camino que conduce a Molina, hay 1 estensa esplanada
con el nombre de Hortal, de la cual la mitad se halla poblada de árboles y cerrada con el objeto de que
estos prosperen y sirva de paseo. Al N. de la v., á la der., de la carretera general de Madrid á Zaragoza;
sobre la cima de un cerro que domina ambos puntos, se distinguen aun los vestigios de 1 ant. y fuerte
cast., el cual ocupó un lugar muy distinguido en las guerras de la edad media, y era tenido en tanto , que
su gobierno se confiaba siempre á los principales caballeros. Su TÉRM. de 1 leg. de estension en todas
direcciones, está rodeado por los de Embid, Bordalba, Pozuel, Monreal, Cabolafuente, Alconchel y
Cetina. El TERRENO en su mayor parte es llano , muy tenaz y seco: hay muchas tierras roturadas en
secano, y unas 3,000 fan. de regadío en cultivo; no falta tampoco á propósito para el plantío de viñas; pero
tarda mucho tiempo en formarse la vid; ademas tiene 1 monte, arbolado, alto y de mata baja, de 9 á
10,000 yugadas de cabida, deterioradísimo, pues con amparo de la diputación entran por él crecidos
rebaños de ganado cabrío que causan un daño incalculable. Las yerbas no adehesadas y las leñas las
poseen en común los vec. de Ariza con los de Embid, Bordalba, Pozuel, Monreal, Alconchel y
Cabolafuente, cuyos 1. eran antes ald. de la jurisd. de dicha v. El r. Jalón pasa á un tiro de bala distante
de la pobl., y de él se saca el agua para beber y las acequias que proporcionan el riego á las heredades y
dan movimiento á las ruedas de 2 molinos harineros de 1 y de 2 piedras. Ya se dijo que la v. ocupa la
márg. der. del CAMINO de calzada de Madrid á Zaragoza. En 1 fonda y casa de postas que hay junto al
mismo, antes de entrar al pueblo, cambian el tiro las diligencias y correo, y en algún tiempo pernoctaban
en ella los viajeros: los demás caminos son locales. La CORRESPONDENCIA la sirve 1 estafeta que
distribuye las cartas á varios pueblos de sus cercanías: PROD. trigo, cebada, j u d i a s , lino de escelente
calidad, algo de cáñamo, yeros y a ñ i l , vino, hortalizas, poquísima fruta y ganado lanar en crecido número:
da cria, y mucha lana: la IND., fuera de las profesiones y oficios mecánicos mas indispensables á la vida
social , está reducida á la elaboración del lino, y á 6 telares de lienzos ordinarios: el COMERCIO consiste
en 5 tiendas, 3 de las cuales se dedican al de mahones, indianas y quincalla basta; y las 2 restantes son
de aceite y vinagre. Ademas en los dias 25, 20, y 27 de noviembre celebra todos los años 1 feria á la
que llevan muchos cerdos, caballerías y bueyes: POBL. 177 vec, 840 alm.: CAP. PROD. 158,100 rs.:
CONTR. 31,229 18. mrs.
HISTORIA. Zurita, Pérez y Mariana reducen á esta pobl. la Arcobriga, que figura en el Itinerario romano,
entre Scgontia y Aquaebilbilitanorum, 23 millas distante de la primera, y 16 de la segunda, en el
camino que describe desde Mérida á Zaragoza, por la Lusitania; pero esta mansión debe fijarse en
Arcos de Medinaceli. Ariza es sin embargo antiquísima, fuerte y abundante, y conserva inscripciones
romanas, de las que copia Cean la siguiente:
T. PLAUTIO. P. F. DE. MUNICIPIO. ATTA
GEN. OPTIME. ME
RITO. ET. XXXVIII. AET. ANN
E. V I T A . SUBLATO. TOTO. POP
CUM. MAGNA. LACRI. FUNUS
PROSEQ
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QUINTIA. PAULINA. MATER
ANN. LXXXIII. AD. FLET. AD
GEMITUM. RELIC. TUMUL
LACRIM. P L E N . E. MARM
NUM. D. DEDIT
Por esta inscripción conjetura ser el mismo la Altacum de Ptolomeo, mas la reducción de esta c. á Ateca
es indudable, habiendo de atribuirse á ella esta inscripción donde resulta nombrado el Municipio Attacense
con la natural sustitución de g por c, sin que deba leerse Attagenis, como se quiere, ofreciendo asi una pobl.
desconocida de la antigüedad. En las historias de Tilo Livio y Apiano, se encuentra un célebre pueblo
en bastante identidad con la actual Ariza, al referirse las campañas de Q. Fulvio Flacco y su sucesor Tib.
Sempron Gracho. Léese del primero en Livio (lib. 40, cap. 13), que abierta su primer campaña, reuniendo
los ejércitos en Ebura, fue atacado por los celtíberos, que quedaron vencidos con gran pérdida en una
sangrienta batalla; y recorriendo la Carpetania pasó á s i t i a r á Contrebia, de la que se apoderó. Según
Apiano, batidos los celtiberos en el Tajo, la mayor parte se retiraron á sus casas, especialmente cuando
vieron á Contrebia en poder del procónsul; pero aquellos que no estaban contentos con la tierra en que
antes vivían, necesitando mas ó mejor terreno, se dirigieron á unirse en la de Compiega. Era esta, por
testimonio del mismo historiador, una c. nueva, que en poco tiempo se habia aumentado
considerablemente, y muy fortificada, desde la cual hacían grandes daños á los ejércitos romanos. Desde
ella, dice, enviaron á Flacco una embajada, amenazándole con que si no les entregaba un sago, una
espada y un caballo por cada uno de los que habia hecho perecer, y no se marchaba á Roma, no
escaparía de la ruina que le amenazaba; á lo que contestó Flacco ir él mismo á llevarles lo que le pedían;
echando á andar detras del parlamento, se aproximó á Complega y sus hab. la abandonaron
cobardemente. Confunden algunos á Complega con Contrebia, pero es terminante la diferencia que
resulta entre ambas pobl. Contrebia se defendió algún tiempo; los celtiberos acudían en su socorro,
pero embarazados por los r., que habían crecido con los temporales, no pudieron llegar antes de
su rendición, con cuya noticia hubieron de retirarse. Flacco al llegar sobre Complega, lejos de
resistencia encontró solo una c. desp. Como Flacco, comenzó Gracho su campaña por lo mas occidental
de la celtiberia. Montiel, Criptana, Alcázar, Cabeza de Griego, fueron sus primeras victorias. Los
celtíberos pelendones y arevacos, se reunieron en las faldas del Moncayo, y batió su ejército en tres
acciones; dirigíase á su aliada Caravi (Magallon), y los hab.de. Complega viéndolo pasar por sus
confines, le salen al encuentro con ramos de oliva, en ademan de pedir paz ó indulgencia; mas luego que
les vuelve la espalda, le atacan con furor y le ponen en gran conflicto. Gracco aparentando temor, les
abandona su campamento, y cuando los ve ciegos en la rapiña, vuelve sobre ellos, les derrota y se hace
dueño de su c. (Apiano). Ariza, como se ha dicho, es pobl. antiquísima, fuerte y abundante; está en
camino para Caravi desde la celtiberia occidental á la oriental, y no muy dist. de ella, todo lo que
conviene con la Complega histórica. Concurre ademas con esto cierta sinonimia en los nombres,
pareciendo derivarse la voz Complega del verbo latino complico, complicar, anudar-reunir; y la de Ariza de
Eiro, que vale lo mismo (Lex Schre, vel.pág. 185); cuyo pretérito es cireca ó aireca.
Nada vuelve á saberse de Complega ni aparece mención de Ariza hasta que la ganó de moros el rey D.
Alonso I el año 1120. D. Alonso II la comprometió al de Castilla, en rehenes, para asegurar el
cumplimiento de la confederación que ajustaron en 1170, obligándose á dirigir unidas sus armas contra
todos los príncipes, escepto el de Inglaterra, cuyo nuevo parentesco respetaron: figura también entre las
dadas en prenda por el mismo rey al de Castilla en el siguiente año, en su tratado contra el señor de
Albarracin, por la arrogancia con que sostenia su independencia. La reclamó el rey de Aragón al de Castilla
en 1178 con amenazas de un rompimiento de guerra caso denegarla, enviando al efecto al ob. de Lérida y á
don Ramón de Moncada. Perteneció á la reina viuda Doña Sancha y en virtud de la transacción de sus
diferencias con su hijo el rey D. Pedro II, ajustada por mediación de D. Alonso de Castilla, que con este
motivo vino á Ariza, la devolvió á aquel en 1190. El rey D. Jayme I hizo merced de ella en 1231 á la reina
Doña Leonor. Fue el punto designado para el concurso de los jueces, que conforme á lo acordado en cortes,
habían de determinar sobre las diferencias que mediaban entre el rey y el infante D. Alonso, ofreciendo
ellos sujetarse al fallo, por los años 1250. En la misma v., año 1301, concordaron el rey D. Jayme II y los
infantes D. Enrique y D. Juan, que haciendo la paz, quedase el reino de Murcia para el rey de Aragón, y
otros señalamientos á este tenor para los infantes, y D. Alonso de la Cerda. El rey D. Fernando IV de
Castilla se avistó en Ariza (año 1302) con su tio el infante D. Enrique, para tratar de las haciendas de este y
su alianza. El rey D. Pedro de Castilla se apoderó de esta pobl. en 1361, entrando en Aragón sin detenerse
al rigor del invierno, y al siguiente año de 1362, por el mes de julio, volvió el mismo rey á ocuparla. En
1429 llegaron á Ariza con sus tropas los reyes de Aragón y de Navarra, combinados para hacer la guerra al
de Castilla, eligiendo este punto para su entrada, pero en el mismo año respondió Castilla á su ataque,
llegando el rey D. Juan II á ocupar Ariza, que fue saqueada y quemada en gran parte, refugiándose sus vec.
en el cast. que no fue sitiado por ser muy fuerte y de poco interés su ocupación. El rey católico entró por
Ariza en Aragón el año 1506, siendo recibido con grandes muestras de alegría en el reino, que esperaba de
su matrimonio un rey propio. La v. de Ariza, agraciada con particulares privilegios, especialmente por el
rey D. Pedro II, que en 1213 hizo á sus moradores libres y esentos de toda imposición y tributo, cuyo
privilegio fue confirmado por el rey D. Jayme I; hace por armas las 4 barras coloradas, en campo de oro, y
es cab. de marquesado, cuyo título dio D. Felipe II á D. Francisco de Palafox por grandes servicios.

J . A .

L O R E N T E

y

A s o c i a d o s ,

J.A. LORENTE FERNÁNDEZ, arquitecto

a r q u i t e c t u r a

J. ALBISU IRIBE SÁEZ, geógrafo
39

y

u r b a n i s m o ,

S . L .

V. ZORRAQUINO LOZANO, ingeniero CCyP

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ARIZA
INFORMACIÓN URBANÍSTICA

En 1823 cuenta con 1.050 habitantes, en 1857 hay 1.638 habitantes de los cuales 1.354 vivían
en la villa y 329 en caseríos dispersos. En 1855 murieron 142 personas a causa del “primer cólera”, y en
el “segundo cólera” de1885 otras 254 personas.
En el s.XIX existen 6 telares de lienzos de lino, y desde principios del siglo una fábrica de vidrios
y espejos. En 1845‐1850, Madoz cita 241 casas, 177 vecinos y 840 almas, y habla de 300 casas, 1 molino
de aceite, dos molinos harineros (el del Puente del Río, el de la Arizuela), 2 hornos de pan cocer, 164
bodegas, 6 graneros, 2 fraguas, 129 pajares y 159 corrales, y además el del Batán bajo monopolio del
señor.
En 1855, la desamortización de Madoz supuso la venta del importante patrimonio municipal de
Ariza a particulares.
1857: el Nomenclator da 1.354 habitantes en la villa y 299 fuera del casco en dos caseríos, dos
molinos, dos Paradores, el caserío de San Francisco y la granja de la Vega de la Casa, para un total de
1.683 habitantes.
1880: según el Nomenclátor Ariza cuenta con 1.840 habitantes de hecho y 1.762 de derecho,
con las entidades del barrio de la Arizuela, Estación del Ferrocarril, Monteagudo (fábrica de baldosas y
casa), caserío de San Francisco y edificios diseminados.
El despegue industrial de la población se produce con la llegada del ferrocarril. El ferrocarril
Madrid‐Zaragoza se construyó entre 1857 y 1864; el tramo Medinaceli‐Alhama fue inaugurado en 1863.
Entre 1892 y 1894 se construyó la línea Valladolid‐Ariza.
En el s.XX, a pesar de la guerra civil, la población va en aumento, alcanzándose el máximo en la
década 1940‐50, en 3.574 habitantes (2.987 en Ariza y 587 del Barrio de la Arizuela). Desde entonces, la
población decrece a causa de la emigración (principalmente a Zaragoza), llegando al final de siglo con
una población estabilizada en torno a los 1.300 habitantes.
-

1900: Nomenclátor 1.724 hab. Derecho (1.578 de hecho) en Ariza, Arizuela, San Francisco
y diseminados.
1910: 1.724 hab de hecho (1.578 derecho); en el Nomenclátor 1.807 de hecho y 1.623
derecho.
1920: Nomenclátor 2.390 hecho y 2.448 derecho
1930: Nomenclátor 3.022 hecho y 2.907 derecho, en Barranco (corrales), la Cava
(bodegas), San Francisco (pajares) y diseminados.
1940: Nomenclátor 3.076 hecho y 2.964 derecho, en Arizuela (caserío), las Ventas
(caserío), Virgen del Amparo (caserío), etc., en 618 edificios de vivienda y 978 a otros usos.
Aprox. 15% población industrial.

Algunas fechas significativas:
-

-

J . A .

1908: el ayuntamiento contrató el suministro eléctrico con “Electra Villel de Mesa”.
1913: obras de traída e agua potable a la localidad con derivación a 3 fuentes más.
1921: 2.461 habitantes; mayormente dedicados a la agricultura e industrias (baldosas,
harinas, jabón, alcoholes, chocolates‐dulces y velas, trillos, sandalias de goma‐albarcas‐
ruedas, etc.; almacenes de cemento y cal, coloniales, abonos, maderas, paja, etc.; talleres
de herrería y maquinaria agrícola, mecánicos, carpintería, etc.), desarrolladas al amparo
del ferrocarril.
1922: el ayuntamiento habilitó locales para el Servicio de Telégrafos en Plaza del Hortal
18; en 1944 nuevo local en C/. Pilar.
1924: el ayuntamiento adquiere un solar en el cual se edificó en 1928 el Cuartel de la
Guardia Civil; en 1975 se cedió al Estado el edificio sito en San Francisco para ser derruido
y construir el nuevo Cuartel de la Guardia Civil; en 1976 la comandancia de Alhama se
hacía cargo del inmueble.
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Ariza en la primera mitad del S.XX

-

-

1950: Biblioteca municipal (adosada a la iglesia de Santa María).
1954: compra de parcela de 820 m2 en “El Vadillo”, para la construcción de 12 viviendas
ultrabaratas (para 12 familias que vivían en cuevas), silo y almacenes de cereales. En 1969
fueron adquiridas al Estado por el Ayuntamiento. En 1996 las casas baratas se arrendaron
a los vecinos.
1956: en construcción la ampliación del Silo; finalización del Grupo Escolar

El Grupo escolar
-

J . A .

1956: proyecto de la casa del médico.
1956‐1958: Plan General de Ordenación Urbana, del arquitecto D. Regino Borobio.
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Foto aérea (aprox. 1950)

Plano de Ariza: R. Borobio, 1956

La carretera (aprox. 1950)
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La Plaza del Convento, con el abrevadero

-

La Plaza del Hortal

1960: se termina el Lavadero Público; se inaugura el nuevo matadero público (el antiguo
fue subastado en 1917).
1962‐67: campo de fútbol.
1969: proyecto de reparación y adecentamiento de la Casa Consistorial. En 1996 el
Ayuntamiento sería restaurado.
1985: cierre definitivo de la línea ferroviaria Valladolid‐Ariza.
1986: expediente de ruina del Castillo
1987: proyecto de Centro de Salud (arquitectos: A. Hernández Parejo, Mª.P. López Ruiz y
C. Santacruz Moros), junto al Grupo Escolar.
1990‐1994: Residencia de 3ª Edad (arquitectos: A. Hernández Parejo, Mª.P. López Ruiz y C.
Santacruz Moros), en el Cº. del Molino (terrenos de un anterior hospital municipal)
1990‐1992: construcción de piscinas municipales.
1992: variante de la carretera provincial CV‐682 de acceso a Ariza desde la Autovía de
Aragón.
1994‐1998: compra de terrenos a RENFE para Pabellón Polideportivo, y construcción del
mismo.
1999: proyecto del arquitecto D. J. Sicilia Carnicer, para “Ariza Sociedad Municipal de
Gestión S.L.”, para 15 VPO de régimen especial
2006: se implanta la industria “Ferga” (fachadas ligeras y carpintería de aluminio).

En los inicios del s.XXI, se acusa la llegada de inmigrantes a Ariza. En 2002, hay 125 extranjeros
en una población de 1.336 personas; en 2006 hay 192 extranjeros (en su mayor parte marroquíes).
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5

MORFOLOGÍA URBANA.
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Ariza se integra funcionalmente en el espacio regional de la Ribera del Jalón. Su dependencia
principal en cuanto a satisfacción de servicios radica en Calatayud (a 55 km).
El municipio de Ariza se encuentra situado en la cuenca alta del río Jalón, en la depresión que
forma este curso. En los espacios donde el valle del Jalón se amplía, se desarrolla una rica huerta de
vocación frutícola, en la actualidad crecientemente abandonada y ocupada por cultivos extensivos
principalmente de cereal.
El núcleo de población de Ariza, se ubica en la vega del Jalón y en torno a los ejes principales de
comunicación por carretera, A‐II, Z‐V‐3511 (a Bordalba) y Z‐CV‐302 (a Cabolafuente), y ferrocarril
(Madrid‐Zaragoza, tras el cierre de la línea Valladolid‐Ariza en 1985). Las coordenadas geográficas de
Ariza son 579112/4574073, y su altitud 765 m.
El trazado del río Jalón y las infraestructuras de comunicación por carretera y ferrocarril
delimitan un espacio llano, bien comunicado y con una extensa zona de cultivos de regadío tradicionales
rodeando Ariza, que se sitúa en la ribera izquierda del río Jalón, en la interfase entre los terrenos de
regadío de la ribera y el monte o terrenos de secano.
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La morfología del núcleo urbano refleja a lo largo de la historia las sucesivas adaptaciones a las
condiciones del tránsito Madrid‐Calatayud‐Zaragoza.

El núcleo urbano es de tipo compacto, con el casco antiguo desplegado en un segmento circular
de O a E, y al S de la meseta antiguamente ocupada por el Castillo, y rodeado por una muralla de la que
quedan algunos vestigios.
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Restos del castillo, de la muralla, y Puerta de la Villa

En el origen del emplazamiento de Ariza están las necesidades defensivas de una población que
fue de frontera durante buena parte de su historia, lo que explica el poblamiento en la falda en torno
del Castillo, y el hecho de que estuvo amurallada. Se conoce la existencia de la Puerta de la Villa
(dirección Madrid), la Puerta del Hortal (dirección Molina) y la Puerta de San Francisco (dirección
Zaragoza), si bien existieron además otros portillos y adarves en la muralla.
En el trayecto de la ruta principal Madrid‐Caltayud‐Zaragoza que atraviesa la población está la
razón de la estructura lineal del casco antiguo, a lo largo de la C/. Mayor (hoy calles de Oriente y de
Occidente). Dicho eje lineal tiene sus puntos focales principales en las plazas de San Pedro y de Santa
María, que con sus respectivas iglesias cualifican el centro del casco antiguo.
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Al N de dicho eje, se despliega un caserío en ladera, que se configura en diversas barriadas
organizadas por una trama de calles estrechas y tortuosas que se adaptan a la topografía. Entre estos
barrios, cabe reseñar la antigua judería, localizada “intramuros” de la población, y la antigua morería
localizada extramuros de la población.
La Sinagoga Mayor debía estar situada cerca de la plaza de San Pedro, y era el centro del barrio
judío ubicado dentro de las murallas de la villa (los judíos contribuían en su reparación, junto con el
concejo y los señores de la villa), si bien posiblemente ocupaban un recinto dentro de la misma, como
parece indicar la existencia de la llamada “puerta de la judería”. En 1504 la sinagoga fue donada para
hospital de la villa, aunque en algunos documentos dicen que fue convertida en pajar. La existencia del
Hospital está constatada desde antiguo, en unas casas cerca de la plaza de San Pedro, que al hundirse en
1504 se donaron la Sinagoga de los judíos para hospital y se mandaron reparar las casas adyacentes
hundidas. En el siglo XVII este hospital ya había desaparecido y se construyó otro sobre la antigua iglesia de
Santo Tomás, dentro de las murallas del castillo. En el siglo XVIII había dos hospitales: el de Arriba y el de
Abajo, quizás coincidentes con el Hospital Viejo (la Sinagoga) y el Hospital Nuevo (la iglesia de Santo Tomás).
En el siglo XIX el hospital de Arriba estaba alquilado, mientras el otro funcionaba como tal.
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La Mezquita era el centro del barrio morisco, que estaba en torno a la Plaza de la Mezquita y
calles adyacentes (Subida a la Mezquita, Bajada a la Mezquita, del Turco, del Espino, del Hoyo, etc.),
extramuros de la población. Fue utilizada, ya desde el siglo XVI, en que se arrebató a los moriscos,
siendo vendida por el Señor Rodrigo de Palafox a las iglesias de Santa María y de Santo Tomás como
granero y bodega. En la Guerra de Sucesión, en 1711, la Mezquita fue incendiada, aunque se recompuso
para granero posteriormente. Desaparecida.

Judería

Morería

Puerta de la Judería

Puerta de la posible Sinagoga

Hospital viejo
El lado S del eje que constituyen las calles de Oriente y de Occidente está ocupado por una
sucesión escasamente interrumpida por pocos pasajes de edificaciones con fachadas alineadas. Destaca
a este lado el espacio abierto (producido posiblemente por desaparición de antiguas edificaciones) en la
salida del Cº. de Balboa, y entre los edificios el Palacio y los restos del Convento. En el extremo del eje
descrito, y a modo de arrabal extramuros, una pequeña extensión junto a la carretera que albergaba la
antigua Plaza de Toros.
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Antigua Plaza de Toros
El casco antiguo descrito, con excepción del eje principal de acusada linealidad y continuidad,
se caracteriza por una estructura viaria irregular, con calles de reducida latitud que soportan un
parcelario de grano menudo, excepto algunas casas fuertes que ocupan parcelas mayores. Las parcelas
son asimismo irregulares, predominando las estrechas y alargadas, con único acceso por el vial al que dan
fachada, dando lugar a la tipología de edificación más extendida en el municipio, con las viviendas dando
frente a uno de los viales, con dos, tres y cuatro plantas alzadas y, en el fondo de la parcela, en ocasiones
con acceso desde el otro vial, se levantan edificaciones auxiliares (granero, cuadra, corral), dejando entre
medio patios más o menos abiertos.
Los espacios urbanos más significativos son las mencionadas plazas de San Pedro y de Santa
María, la plaza del Hospital, y la plaza del Convento, así como el espacio abierto en la salida del Cº. de
Balboa.

Existen en Ariza restos y edificios históricos de gran interés:
Castillo de Ariza.
En estado ruinoso conserva sin embargo elementos suficientes que permiten vislumbrar un
recinto defensivo amurallado. En su parte norte se conservan los restos de una gran torre
circular, que protegía el flanco noreste. Así como innumerables restos de murallas, etc.
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Catalogado 22/5/2006 como BIC (Bien de Interés Cultural) junto a un conjunto de castillos,
entre los que aparece la Torre de los Palafox de Ariza como monumento, mientras el castillo de
los Palafox de Ariza aparece como zona arqueológica, si bien realmente ambos forman parte
del mismo yacimiento.
Ha de indicarse que el castillo no se llama de los Palafox, pues ya existía anteriormente, cuando
fue considerado por los reyes de Aragón como el castillo más importante del Reino de Aragón.
Antiguas murallas.
El pueblo se rodeaba de un recinto amurallado, de época musulmana califal, junto a una gran
cava que lo delimitaba, por la cual pasaba el barranco.
En las murallas se abrieron puertas que comunicaban la villa con los caminos principales, como
la llamada Puerta de la Villa, la de San Francisco o la del Hortal, estas dos últimas ya
desaparecidas.
Quedan algunos vestigios.
Puerta de la Villa.
Era una de las entradas a la población viniendo de Madrid y la única que queda.
La puerta de la Villa, en plena muralla de Ariza, consta de un lienzo o paño mural realizado en
ladrillo, en el que se abre un vano con arco de medio punto y se remata con un tejadillo a dos
aguas con alero.
Puente medieval sobre el Jalón.
Considerado como un puente romano, resulta, sin embargo muy difícil precisar su cronología,
pues se advierten en el puente varias etapas de construcción, con reedificaciones en la obra
original. Puente de tipología medieval con arcos rebajados, calzada estrecha y con apartaderos
sobre los machones para facilitar el paso de dos caballerías cuando éstas se encontraban en el
puente.
En el siglo XX sufrió un desacertado tratamiento al quitarle la barda que protegía el puente y
dejarlo incompleto, para permitir el paso de las cosechadoras.
Actualmente un proceso de restauración.
La Iglesia de Santa María.
Aparece ya citada en el siglo XV, aunque su gran reforma es del siglo XVI.
En 1555 se construyó la portada de la iglesia, de autor desconocido, que alberga en mía
hornacina la Asunción de la Virgen. La portada sería restaurada en 1898.
Posee un interesante retablo e imagen del Cristo de la Agonía. En el siglo XVII poseía capillas
bajo la advocación de: Santo Cristo, de Santa Ana, de San Felipe y Santiago, de San Juan, de San
Miguel, de Nuestra Señora del Rosario, etc.
En la parte inferior de la torre se pueden observar restos de aspilleras, que corresponden al
cierre de la muralla por el lado S.
La Iglesia de San Pedro,
Documentada en 1280,1504,1690.
En el siglo XVII tenía capillas o altares bajo la advocación de: San Pedro, San Roque, la
Concepción, el Monumento de Semana Santa, etc.
En proceso de ruina. Interiormente se encuentra apuntalada, en espera de restauración.
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La C/. Mayor (calles de Poniente y de Oriente)

El edificio del antiguo Hospital s.XVII‐XVIII
El casco antiguo amurallado primitivo experimentó un crecimiento orgánico hasta el siglo XiX,
extendiéndose hacia al O, primero con el barrio de la “morería”, y posteriormente con el Palacio de los
Marqueses (s.XVIII) en la prolongación de la calle de Oriente hacia el Convento de San Francisco (s.XVI),
que se implanta con una plaza ante su fachada principal, y que posiblemente da lugar a la barriada de
extensión entre la misma y las laderas del Castillo.
El Convento de San Francisco,
Siglo XVI.
Fue abandonado tras la desamortización de 1835‐36 y comprado por particulares.
Destacaba su claustro, vendido, desmontado y trasladado a Francia ya en pleno siglo XX. Así
como su pequeña iglesia y edificios adjuntos.
Tenía el Altar Mayor dedicado a San Francisco y una capilla bajo la advocación de San José.
Palacio de los Marqueses de Ariza.
Edificio, compuesto de sótano, dos plantas y ático, de unos 3.000 metros cuadrados interiores,
en fase de restauración.
Es un edificio del siglo XVIII, de tipología clasicista, que fue realizado extramuros de la villa por
los Marqueses de Ariza, que lo utilizaron como residencia.
En el siglo XX, hasta 1972 fue ocupado por monjas de la "Compañía de María Nuestra Señora
del Amor de Dios", siendo utilizado como convento y en él había actividades de promoción
humana y pastoral, de enseñanza (escuelas), guardería, etc.
Cedido al Ayuntamiento en 1983, en el 1985 se iniciaron los trabajos de restauración del
edificio.
Declarado Bien y Entorno Catalogado con fecha de 19/9/2002 (BOA el 9/10/2002).
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Casa con escudo y Palacio en la C/. Oriente

La Plaza del Palacio

El estado actual del casco antiguo es aceptable en general, si bien la edificación en laderas con
difícil accesibilidad, la vejez de muchas edificaciones y el problema mal resuelto de las humedades del
terreno, supone un problema que puede agudizarse en mayor o menor medida en función de las
actuaciones de rehabilitación o sustitución de edificaciones que se aborden.

Adaptación del caserío a la ladera
El caserío llega hasta los límites del Castillo, cuyas laderas presentan puntos con riesgo de
desprendimientos, que han afectado a algunas edificaciones auxiliares agrícolas obsoletas.
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Otros riesgos potenciales derivan del riesgo de avenidas de los barrancos de La Lobera y
Carramonteagudo que cruzan la población.

El barranco a su paso por la población
Las laderas del lado N del promontorio del Castillo aparecen ocupadas por multitud de cuevas o
bodegas excavadas en el monte, y alguna vivienda.
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La llegada del ferrocarril en la segunda mitad del s.XIX (línea Madrid‐Zaragoza construida entre
1857 y 1864; línea Valladolid‐Ariza entre 1892 y 1894), impulsó la industrialización y produjo nuevos
espacios urbanos, con la construcción de la Estación y edificios auxiliares, el barrio de la Arizuela, fábrica
de baldosas y está en el origen de la urbanización de la Plaza del Hortal, un amplio espacio triangular
con arbolado que pronto se constituyó como el centro de la población.
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El lado N de la Plaza se produce por desdoblamiento de la parcelación de la calle Mayor, al
edificarse en la parte posterior de las parcelas con fachada a la Plaza; el lado S corresponde a una
parcelación de mayor regularidad y tamaño de las piezas. Las edificaciones corresponden al s.XIX (lado
N) y primera mitad del s.XX (lado S), si bien algunas edificaciones producidas por sustitución son
recientes.
Destaca en la Plaza del Hortal la actual Casa Consistorial (antes ubicada en la Plaza de San
Pedro), que ocupa un edificio (rehabilitado por la Escuela Taller, inaugurado en 1996), que alberga el
Ayuntamiento, con sus oficinas, archivo y salón de plenos, Biblioteca, Asistencia Social, Sindicatos,
Cámara Agraria, Casino, etc.

El origen del barrio del Vadillo (o de la Arizuela) está también en la llegada del ferrocarril y la
industrialización subsiguiente, si bien se potencia por la variante de la primitiva carretera Madrid‐
Zaragoza, que discurre al N del núcleo histórico y que genera cierta edificación residencial e industrial en
sus márgenes. El Vadillo aparece como una barriada residencial relativamente aislada al O del núcleo, en
forma de crecimiento de tipo sub‐urbano articulado por la carretera y complementado por un viario
rudimentario subsidiario de la misma. Al O del barrio residencial un área industrial suburbana apoyada
en la carretera N‐II.
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Destaca en el barrio, la Iglesia de San José, construida en el año 1953 en el barrio del Vadillo o
de la Arizuela, entonces muy populoso. Se equipó con un crucifijo de la iglesia de San Pedro, y con un
San José de escayola de tamaño natural, actualmente en la sacristía de la parroquial de Santa María. La
iglesia se cerró en 1982, destinándose actualmente a almacén.
El barrio acogió en 1954 un grupo de 12 casas “ultrabaratas” (para familias que vivían en
cuevas). En 1969 fueron adquiridas al Estado por el Ayuntamiento, y en 1996 se arrendaron a los
vecinos.
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Plano de Ariza en 1956
Otros desarrollos de tipo extensivo sub‐urbano se producen a lo largo del Camino de
Cabolafuente o Paseo del Molino, al S del ferrocarril, en donde se implantan algunas industrias, y en el
entorno del Convento y Camino de Bordalba (o del Cementerio), con una implantación mixta residencial
y agropecuaria.

Llama la atención el enorme número de edificaciones agropecuarias dispersas (almacenes, eras,
corrales, etc.), que se concentran en las zonas al N de la población configurando extensas barriadas
carentes de urbanización, que testimonian la importancia agrícola anterior, y que hoy se encuentran en
buena parte obsoletas cuando no ruinosas, si bien también hay algunas naves de reciente construcción.
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En la zona de la estación del ferrocarril, y además de las edificaciones ferroviarias, se
construyeron el Silo y las Escuelas en 1956. Poco después se redactó el primer Plan Urbanístico de Ariza,
cuyo autor fue el arquitecto D. Regino Borobio, que fue aprobado en 1958.

El Plan contempla una amplia zona industrial aneja y al S del ferrocarril, solapada con la zona
ferroviaria. Establece alineaciones y zonificaciones diversas para el suelo residencial en torno del casco
antiguo (si bien algunas manzanas de este se califican en zona de manzana cerrada y de doble crujía), y
traza dos áreas de crecimiento a modo de “ensanche”, el barrio de la Estación integrando las Escuelas
en una manzana de “edificación especial”, y el barrio de Portegado al SE del casco antiguo, doblando y
duplicando las manzanas con frente a la C/. Oriente y C/. Convento.

El “ensanche” del barrio de la Estación ha albergado la edificación más reciente, con bloques de
vivienda colectiva y viviendas unifamiliares adosadas, materializadas en buena parte con arreglo a las
Normas Subsidiarias de 1984, que vinieron a potenciar el crecimiento hacia el O del núcleo, mediante
una trama ortogonal irregular, que da lugar manzanas sensiblemente rectangulares que albergan una
heterogénea edificación (unifamiliares adosadas, bloques de vivienda, escuelas, silo, etc.).
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En esta zona se construyó en fecha reciente el Pabellón Polideportivo, un complejo que
concentra canchas de baloncesto, balonmano, fútbol sala, y gimnasio.

Por otra parte, a lo largo del Pº. del Molino hacia el río y carretera de Cabolafuente, se ha
producido un desarrollo de tipo suburbano, con una ocupación heterogénea, predominantemente
residencial, si bien alberga también una industria, y la Residencia de Mayores con una importante área
ajardinada junto al Jalón.
Dicho eje del Pº. del Molino discurre junto al barranco de La Lobera, y tiene riesgo de
inundación por avenida del mismo. El eje hacia el S se ve reforzado en su carácter urbano de uso
residencial por la implantación de las piscinas y zona deportiva municipal (campo de fútbol, frontón,
tenis, etc.) en la margen derecha del Jalón.
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Recientemente, algunas implantaciones industriales singulares se han producido en la periferia
de Ariza, aprovechando la accesibilidad que proporciona la autovía A‐2 y el nudo de Ariza, en el polígono
industrial “Puerta de Aragón” ubicado a la entrada del municipio, junto al enlace con la autovía Madrid‐
Barcelona (que facilita el acceso a camiones de gran tonelaje). El polígono fue creado por iniciativa
municipal y realizado con ayuda económica de la DGA.

Implantaciones industriales en la zona NE (Ferga, etc.), en el entorno del nudo de la A‐2

Actualmente, se ha instalado la primera empresa, FERGA, dedicada a la fabricación de
estructuras de aluminio para edificios, que supuesto la creación de puestos de trabajo.
En el extremo opuesto de la población en relación con la autovía, una explotación de áridos a
caballo del barranco de Carramonteagudo y al O de la antigua fábrica de azulejos (hoy abandonada).

Planta de áridos junto al barranco de Carramonteagudo y zona industrial O.
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6

EL PLANEAMIENTO.

6.1

El planeamiento municipal.

El primer planeamiento conocido de Ariza es el Plan General de Ordenación Urbana de 1956
(aprobación definitiva 9/may/1958), redactado por el arquitecto D. Regino Borobio Ojeda para la
Comisión Superior de Ordenación Urbana de la Provincia de Zaragoza.
En la Exposición de Motivos de la Ley del Suelo de 1956, el legislador se plantea, por primera
vez, la planificación comprensiva como mecanismo de configuración global del territorio. Ello supone la
incorporación al ordenamiento jurídico de un sistema de planeamiento urbanístico con vocación de
ordenación integral. Dada la carencia generalizada de medios con la que contaban la mayoría de los
Ayuntamientos de la época, el art. 24 de la norma preveía la posibilidad de que éstos encomendaran su
formulación a la Comisión Provincial de Urbanismo, adscrita, en aquella época, al Mº de Vivienda.
En el caso de Zaragoza, la Comisión Superior de Ordenación Urbana de la Provincia de Zaragoza,
había sido creada por Decreto de F. Franco en 1950, y tenía como misión primordial la redacción del
“Plan General de Ordenación Urbana y Rural de la provincia de Zaragoza”. Si bien el plan provincial
nunca llegó a redactarse, sí promulgó unas “Normas Generales de Edificación” en 1953, como
orientación y con objeto de homogeneizar los planes generales de cada población, que en conjunto
habrían de componer el plan provincial.
Además, la Comisión redactó 15 Planes Generales, entre los cuales el de Ariza, cuyo primer Plan
General de Ordenación Urbana fue redactado por D. Regino Borobio Ojeda, a la sazón arquitecto de la
Oficina Técnica de la Comisión Superior de Ordenación Urbana de la Provincia de Zaragoza.
Los planes elaborados por la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, y en su mayoría
por el arquitecto D. Regino Borobio Ojeda, son documentos de una extraordinaria calidad gráfica, que
aplican una metodología homogénea a diversas poblaciones aragonesas, por lo que en conjunto
constituyen una importante documentación para el estudio de su urbanismo comparado. Dichos planes
se componen de:
•
•
•
•

Memoria
Ordenanzas de edificación
Planos de información: término municipal, estado actual, altura y uso de edificios
Planos de Ordenación: alineaciones y zonificación, y en algunos casos esquemas de
servicios urbanos, y etapas de desarrollo del Plan

Los documentos fundamentales del plan son los planos de alineaciones y zonificación y las
ordenanzas de edificación, lo que ha motivado para algunos su asimilación (en mi opinión errónea) a los
planes de “ensanche” del XIX. En realidad se trata de planes imbuidos de los principios “funcionalistas”
del Movimiento Moderno, que hacen de la “zonificación” de los usos del suelo según las 4 funciones
(residencia, trabajo, circulación y ocio), la técnica prioritaria de un planeamiento, atemperado en parte
por la consideración de circunstancias culturales locales. En la práctica fueron instrumentos muy
eficaces para canalizar el desarrollo de las poblaciones, como prueba el caso de Ariza en la actualidad,
que puede considerarse heredera del plan de 1958.
El Plan de 1958 se redacta con arreglo a la Ley del Suelo de 1956.
La Memoria consta de dos partes. La primera informativa, describe la villa atual
descomponiendo el análisis en condiciones geográficas, datos históricos, condiciones económicas,
condiciones demográficas, la edificación (distinguiendo edificios de interés arquitectónico, públicos, y
según usos y número de plantas), y el urbanismo (evolución del núcleo urbano, red viaria y redes de
servicios). La segunda parte describe el Plan General en los apartados: ideas preliminares, esquema del
Plan, trazado viario, edificación (distinguiendo sectores del ensanche y zonificación), distribución de
espacios libres y capacidad del Plan.
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Contiene la clasificación del suelo del término municipal en suelo urbano, suelo de reserva
urbana (no se contempla en el caso de Ariza) y suelo rústico. La cuantificación del suelo urbano se
efectúa sobre los estudios demográficos y su proyección, basada en una hipótesis de crecimiento lineal
de la población (12% decenal), y para una vigencia de 50 años, con lo que Ariza pasaría de los 2.880
habitantes de 1950 a 5.073 habitantes en el año 2000, debiendo crear suelo para absorber 2.193
habitantes.
El Plan se plantea dos órdenes de problemas urbanísticos, el de alojamiento, que permita
descongestionar el casco antiguo y absorber el crecimiento poblacional, y el de tráfico, con los
problemas de la travesía de la carretera N‐II, la dificultad del casco antiguo para el tránsito de vehículos,
y la deficiente comunicación de la Estación con las carreteras. Asimismo plantea el problema del
barranco de La Lobera, que supone un foco de infección y una barrera para la expansión de la población
hacia el O.
Descartada prácticamente la expansión hacia el N (excepto el barrio del Vadillo y desarrollos de
la carretera de Bordalba) por la barrera que suponía la carretera N‐II, por la topografía de los terrenos, y
por la existencia de un gran número de edificaciones agropecuarias, y hacia el S por la barrera que
constituyen las vías ferroviarias (solo contempla una zona industrial al S del vías), el Plan propugna la
expansión residencia fundamental hacia el O entre el barranco de La Lobera y la Estación, y en menor
medida hacia el E.

La propuesta viaria distingue como vías arteriales la carretera de Madrid (25 m), la carretera a
Bordalba (22 m), la carretera hacia Cabolafuente junto al barranco de La Lobera (30 m), una nueva vía
(20 m) sobre el barranco de La Lobera (tras su cubrición, para la cual existía un proyecto de 1951), y la
trama de calles (10‐12 m) que configuran los ensanches de poniente con la Plaza de la Estación, y de
oriente con un nuevo enlace con la N‐II, confluyendo ambos ensanches en la Plaza del Hortal que
constituye el centro urbano. Con ello el eje del casco antiguo constituido por las C/. Poniente y C/.
Oriente, que es problemático por su estrechez, se vería sustituido en su función de tránsito rodado.
El suelo urbano se ordena mediante una definición precisa de las alineaciones y de los tipos de
nuevas vías (mediante secciones transversales), y a través del mecanismo fundamental de la
zonificación, distinguiendo las zonas de casco antiguo, manzana cerrada, edificación de doble crujía,
edificación agrícola, edificación aislada, las zonas ferroviaria e industrial, la zona agrícola diseminada, y
las zonas de edificación especial (equipamientos) y zona verde pública; la zonificación se efectúa en
función de características morfológicas y funcionales de las edificaciones actuales y futuras, basándose
en los estudios morfológicos (altura y usos de los edificios) de la información urbanística.
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El Plan contempla una amplia zona industrial aneja y al S del ferrocarril, solapada con la zona
ferroviaria. Establece alineaciones y zonificaciones diversas para el suelo residencial en torno del casco
antiguo (si bien algunas manzanas de este se califican en zona de manzana cerrada y de doble crujía), y
traza dos áreas de crecimiento a modo de “ensanche”, el barrio de la Estación integrando las Escuelas
en una manzana de “edificación especial”, y el barrio de Portegado al SE del casco antiguo, doblando y
duplicando las manzanas con frente a la C/. Oriente y C/. Convento. La zona de edificaciones dispersas al
N de la carretera N‐II se zonifica como “edificación agrícola diseminada”. En cuanto a las zonas verdes, el
Plan califica como tales el monte del Castillo y la falda N del mismo, la Plaza del Hortal, y una zona
verde‐deportiva al O del ensanche de la población.
En fin, las ordenanzas de edificación (una simple adaptación de las “Normas Generales de
Edificación” promulgadas por la Comisión Superior de Ordenación Urbana de la Provincia de Zaragoza
en 1953) constituyen un acertado cuerpo de disposiciones relativas a la urbanización (alineaciones y
rasantes), condiciones de uso y volumen de los edificios (zonificación), condiciones higiénicas de los
edificios, y obras (procedimientos).
El PGOU‐1956 fue sustituido por las Normas Subsidiarias de Planeamiento redactadas en 1985
por el ingeniero D. José Medem San Juan por encargo de la Diputación General de Aragón, que fueron
aprobadas definitivamente con prescripciones el 10/04/1987 (BOP/Z 09/07/1987), posteriormente
subsanadas (BOP 16/10/1989), y que continúan vigentes en la actualidad con escasas modificaciones.
Las vigentes NSP se redactaron al amparo de la Ley del Suelo de 1976, entre 1982 y 1987.
Su Memoria Informativa es en buena parte una reproducción de la Memoria del Plan de 1956,
destacando por su extensión el análisis de la geología del término municipal, y el análisis de los servicios
urbanos. Es de gran interés el análisis de los resultados del Plan de 1956, en el que consigna tres
manzanas en el entorno del Colegio (ensanche O) que no respetaron las condiciones de edificación,
viviendas unifamiliares en la zona verde‐deportiva, naves fuera del ámbito del Plan junto a las carreteras
N‐II y de Bordalba, bloques de vivienda fuera del ámbito; en resumen detecta 4 actuaciones que
respetan el Plan y 14 que lo infringían, lo que lleva a concluir que el crecimiento se había producido solo
en un 50% con arreglo al Plan.
La crítica del Plan de 1956 se centra en la imposibilidad de materializar unas zonas verdes
desproporcionadas a las necesidades del núcleo, la necesidad de regular las edificaciones al N del la
carretera N‐II, la supresión de la vía sobre el barranco de La Lobera destinando las márgenes del mismo
a zonas verdes, la existencia del paso a nivel ferroviario agudizado por la creación de la zona industrial al
S de las vías, y la excesiva dependencia de la carretera N‐II por la inejecución de los viales de acceso al
núcleo.
Las NSP se formulan en una fase de regresión del censo (que había experimentado un descenso
de 1.380 habitantes), para una población estabilizada en torno a 1.300 habitantes. En líneas generales
mantiene los trazados viarios y las tipologías existentes, con la pretensión de mantener las
características del “desarrollo natural” del núcleo, y propone la ampliación de los equipamientos
existentes.
El suelo se clasifica como suelo urbano o como suelo no‐urbanizable. El suelo urbano incluye
zonas no consolidadas con objeto de cerrar el espacio urbano y realizar los accesos al núcleo y la
variante de la carretera de Sisamón y Cabolafuente salvando a distinto nivel el cruce con el ferrocarril,
delimitando 4 “unidades de actuación”:
•
•
•
•
J . A .

UA‐1: ampliación (1,56 ha) del barrio de la Estación hacia el O; hoy en construcción.
UA‐2: área vacante (2,34 ha) entre el Colegio y el barranco La Lobera; hoy parcialmente
edificada mediante un Estudio de Detalle relativo a una manzana (aprobación definitiva
31/12/1987; BOP 10/02/1988).
UA‐3: ampliación (3,27 ha) al SE, en la prolongación de C/. Portegado hasta el Convento; ha
sido objeto de dos intentos de modificación (el último en tramitación).
UA‐4: extensión (2,59 ha) hacia el S, en el Paseo del Molino; hoy en desarrollo.
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Las calificaciones urbanísticas o zonas del suelo urbano son:
-

“residencial casco urbano” que engloba al casco antiguo y primeras extensiones (Plaza
Hortal, UE‐3)
“extensión de casco” que comprende la mayor parte del barrio de la Estación
“unifamiliar intensivo”: parte del barrio de la Estación y barrio de la Arizuela
“tolerancia industrial” e “industrial‐almacenes”: extensión S del Paseo del Molino,
barriada NE, zona industrial O, y manzana del silo ante la estación
“instalaciones especiales”: zona ferroviaria, casa cuartel de la Guardia Civil
“equipamientos”: enclaves dispersos correspondientes al Ayuntamiento, Colegio, iglesias,
Convento, Casino, zona deportiva (vacante) junto a la antigua N‐II, Hospital Municipal, etc.
“espacios libres”: entornos del barranco de la Alovera, del Convento y de la iglesia de San
José, Plaza del Hortal, verde UA‐1, etc.

El resto del territorio municipal es clasificado como suelo no urbanizable, distinguiendo el SNU
“común” y el SNU de “protección especial” (de yacimientos arqueológicos, del paisaje y vistas de
interés, de cauces públicos, de carreteras y ferrocarriles, y de líneas de transporte de energía, agua y
oleoductos).
Finalmente, las NSP incluyen también la protección del patrimonio, distinguiendo diversos
grados:
•
•
•

Protección integral: Iglesia de Santa maría, Iglesia de San Pedro e Iglesia del Convento de
San Francisco
Protección estructural: Convento de San Francisco
Protección ambiental: fachadas y cubiertas s/. zonas

Tras algunos intentos de modificaciones puntuales que no llegaron a buen término, en el año
2006 se tramitó una Modificación Puntual relativa a la UA‐3, que fue informada desfavorablemente por
la CPOT/Z (Acuerdo CPOT/Z de 29/09/2006; BOP/Z nº 11 de 15/01/2007; BOA 13/12/2006):
“La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza, en sesión de 29 de septiembre de 2006,
reunida bajo la presidencia de don Julio César Tejedor Bielsa, director general de Urbanismo de la Diputación
General de Aragón, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:
1.º Ariza. ‐ Informe para modificación aislada de las normas subsidiarias de planeamiento municipal. COT
2006/518.
"Primero. ‐ Informar desfavorablemente, con carácter previo a la resolución definitiva municipal, la
modificación aislada de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Ariza, consistente en el cambio
de ordenación y subdivisión de la UA 3, por considerarla contraria al planeamiento en vigor e inadecuada al
correcto desarrollo urbano, conforme se determina en el artículo 73.2 y 50.2 de la Ley 5/1999, de 25 de marzo,
Urbanística, de acuerdo con los criterios de su artículo 42.2, con la siguiente motivación:
1. El documento de estado actual que se presenta en el proyecto técnico no es coincidente con el estado
actual que consta en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza de acuerdo con el
documento de cumplimiento de prescripciones. El presente documento de modificación puntual no recoge
los límites establecidos en el cumplimiento de prescripciones y se basa en el documento de aprobación
definitiva de 1987.
2. Si se analiza el expediente de modificación aislada de la UA 3 de las normas subsidiarias de planeamiento
municipal de Ariza con el triple objeto de ampliación de su delimitación, cambio en la ordenación
pormenorizada realizada desde las normas subsidiarias y subdivisión en dos unidades de ejecución, cabe
establecer las siguientes determinaciones.
a) Se presenta una nueva zonificación que altera la existente en la actualidad. La modificación fragmenta
el espacio a través del movimiento de un vial desde el extremo de la delimitación hacia su interior, este
planteamiento que permite la obtención de manzanas con mejor aprovechamiento, sin embargo presenta
otros elementos que se consideran inadecuados para la organización del desarrollo urbano:
‐Se entremezclan los usos residencial e industrial en manzanas con fachadas enfrentadas, cosa que antes
no ocurría por existir una separación física a través de la zona verde del convento.
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‐Las zonas industriales que se plantean quedan dentro de la superficie comprendida entre la futura zona
residencial y la nacional, por lo que se está creando una bolsa industrial dentro de la organización
residencial.
‐Se reduce la zona verde alrededor del convento, con la reducción de calidad que esto implica para un
elemento singular del municipio, además esta reducción de superficie es ocupada por superficie industrial,
lo cual no parece coherente con las políticas de patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma.
‐Parte de la actuación se encuentra dentro del entorno de protección de la Casa‐Palacio del Marqués de
Ariza, declarado bien catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés. La planificación urbanística deberá
ajustarse a este elemento catalogado, y cualquier intervención deberá recibir la autorización previa del
Departamento responsable de Patrimonio Cultural.
‐Si bien la cantidad de superficie verde es cuantitativamente la misma, cualitativamente es evidente la
rebaja de la calidad. En principio esta se agrupaba en dos grandes manzanas susceptibles de convertirse
en parques, ahora se desagrega en seis espacios menores que difícilmente satisfarán las necesidades de
igual manera que en la ordenación anterior.
b) En la zona que se pretendería introducir dentro de la delimitación no se justifica la existencia de los
servicios básicos necesarios establecidos en el artículo 13.a de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística.
c) Tal y como se establece dentro de la modificación, existe una acequia que se viene a aproximar con el
límite de la unidad de ejecución vigente y que limita más claramente el ámbito de ejecución. La
delimitación existente y no la que presenta la modificación puntual permite una más fácil urbanización y
desarrollo de la unidad de ejecución, factor este que es esgrimido dentro de la modificación puntual para
presentar los cambios, y que se entiende como factor fundamental de la modificación.
Segundo. ‐ Recordar al Ayuntamiento de Ariza que la resolución final que se adopte respecto de la modificación
de las normas subsidiarias de planeamiento municipal objeto del presente acuerdo deberá ser notificada a esta
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza para su conocimiento, junto con copia de los
documentos sobre los que haya recaído aprobación definitiva, conforme se determina en el artículo 3 del
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, aprobado por Decreto 52/2002, de 19 de
febrero, del Gobierno de Aragón.
Tercero. ‐ Recomendar al Ayuntamiento de Ariza que lleve a cabo un procedimiento de adaptación u
homologación de sus normas subsidiarias de planeamiento municipal a las determinaciones de la Ley
Urbanística de Aragón.
Cuarto. ‐ Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Ariza e interesado. Adjuntar a la notificación al
Ayuntamiento el informe del Servicio de Prevención y Protección del Patrimonio Cultural de la Dirección General
de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, de sentido
desfavorable, para su incorporación al expediente".

Dicho intento de Modificación Puntual ha tenido continuidad en la misma zona, con la
Modificación relativa a “C/. Portegado”, que fue aprobada inicialmente el 15/10/2007 (BOP/Z
24/01/2008), y que fue informada desfavorablemente por la CPOT/Z de 27/6/2008.
9. Ariza: Informe para Modificación Aislada de las Normas Subsidiarias para cambio de clasificación. COT
2008/112.
…/…
Segundo.‐Emitir informe parcialmente desfavorable a la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de
planeamiento municipal de Ariza consistente en el cambio de clasificación de una superficie de 981.31m2 de
suelo no urbanizable a suelo urbano consolidado, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo
42.2 de la Ley Urbanística de Aragón, con la siguiente motivación: No se considera adecuada la inclusión de
dicha superficie de suelo no urbanizable en el suelo urbano consolidado, acentuando con dicha actuación el
carácter discontinuo de la Unidad de Actuación 3 que resulta afectada, siendo más correcta la reclasificación de
dicho ámbito como un Suelo Urbano no consolidado, dentro de la Unidad de actuación referida. Asimismo, se
produce una falta de coordinación de la nueva zonificación propuesta con la existente en el municipio, de
conformidad con lo establecido en la parte expositiva de este acuerdo.
Tercero.‐Una vez que la modificación informada haya sido objeto de aprobación definitiva por el Pleno del
Ayuntamiento de Ariza y en cumplimiento de la obligación de colaboración interadministrativa establecida en
los artículos 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y 3 del 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, aprobado mediante Decreto 52/2002, de 19 de febrero,
deberá remitirse a la Secretaría de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza copia de
todos los planos y demás documentos y acuerdos que integran la referida modificación, debidamente
autentificados y diligenciados por el Secretario de la Corporación, así como una copia en soporte informático.
La falta de remisión de la documentación señalada podrá comportar la inadmisión a trámite en sede
autonómica de ulteriores expedientes de planeamiento cuando, a juicio del órgano autonómico, no resultase
posible emitir el pronunciamiento que legalmente proceda.
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Cuarto.‐Recomendar al Ayuntamiento de Ariza que lleve a cabo un procedimiento de Homologación o
Adaptación de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal a las determinaciones establecidas por la
Ley Urbanística de Aragón de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley.
Quinto.‐Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Ariza».

Por último, recientemente se ha aprobado inicialmente (Pleno del Ayuntamiento de
14/ene/2008; BOP/Z nº 26 de 2/02/2008) una Modificación de las NSP en el paraje “Llano de Carra La
Muela”, que tiene por objeto la creación de un polígono logístico e industrial. Dicha Modificación obtuvo
informe favorable de la CPOT/Z de 27/6/2008 (BOA 5/9/2008), si bien no consta aprobación definitiva
municipal.
9. Ariza: Informe para Modificación Aislada de las Normas Subsidiarias para cambio de clasificación. COT
2008/112.
Primero.‐«Emitir informe parcialmente favorable a la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de
planeamiento municipal de Ariza consistente en el cambio de clasificación de unos terrenos de Suelo No
Urbanizable a Suelo Urbanizable Delimitado para Polígono industrial ‐ logístico, debiendo subsanar los
siguientes reparos con carácter previo a la aprobación definitiva municipal, dando cuenta a esta Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio, sin que sea necesaria la emisión de un nuevo acuerdo:
- Se modificará la redacción de la ficha, de forma que donde se habla de fases de ejecución se pase a hablar de
Unidades de Ejecución.
- Se recomienda la inclusión de la colina con arbolado, situada en el sur oeste del ámbito de actuación, dentro
de las zonas prioritarias para la ubicación de la Zona Verde del Sector.
…/…
Tercero.‐Una vez que la modificación informada haya sido objeto de aprobación definitiva por el Pleno del
Ayuntamiento de Ariza y en cumplimiento de la obligación de colaboración interadministrativa establecida en
los artículos 56 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y 3 del 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, aprobado mediante Decreto 52/2002, de 19 de febrero,
deberá remitirse a la Secretaría de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza copia de
todos los planos y demás documentos y acuerdos que integran la referida modificación, debidamente
autentificados y diligenciados por el Secretario de la Corporación, así como una copia en soporte informático.
La falta de remisión de la documentación señalada podrá comportar la inadmisión a trámite en sede
autonómica de ulteriores expedientes de planeamiento cuando, a juicio del órgano autonómico, no resultase
posible emitir el pronunciamiento que legalmente proceda.
Cuarto.‐Recomendar al Ayuntamiento de Ariza que lleve a cabo un procedimiento de Homologación o
Adaptación de las Normas Subsidiarias de planeamiento municipal a las determinaciones establecidas por la
Ley Urbanística de Aragón de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley.
Quinto.‐Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Ariza».
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6.2

El planeamiento superior.

6.2.1

Las Directrices Generales de Ordenación Territorial de Aragón
(Ley 7/1998 de 16 de julio; BOA 29/jul/1998).
Las directrices que afectan más directamente a Ariza son las siguientes:
Ariza de integra en el Rango IV correspondiente al “Resto de municipios integrados en
comarcas”. La función de las comarcas y municipios en la ordenación del territorio se
manifiesta a través de los servicios que, con el soporte de las instalaciones, equipamientos e
infraestructuras, prestan a la población.
Ariza se integra en un área dinámica rural, el corredor del alto Jalón, eje Ariza‐Alhama‐Ateca.
La construcción de la autovía Madrid‐Zaragoza se contemplaba en las Directrices.
(76.e) Mejorar la conexión general de la red de municipios, tanto intercomarcal como
intracomarcal
(78) Ariza se integra en el Rango IV de municipios: resto de municipios integrados en comarcas
(83.b.2) Estudiar una red de servicios ferroviarios entre ... las poblaciones de la Comunidad
Autónoma que dispongan de líneas férreas
(102) El criterio básico que orientará la ordenación del patrimonio natural es el de hacer
compatible las acciones de protección y conservación, para su transmisión a las generaciones
venideras, con las que sean necesarias para su disfrute y la satisfacción de las necesidades y
desarrollo de la población actual, incluyendo las orientadas a la protección preventiva ante los
riesgos potenciales derivados de los fenómenos naturales.
(145) Deslindar y proteger el terreno de dominio público hidráulico frente a ocupaciones del
mismo con usos vulnerables en épocas de avenida

J . A .

L O R E N T E

y

A s o c i a d o s ,

J.A. LORENTE FERNÁNDEZ, arquitecto

a r q u i t e c t u r a

J. ALBISU IRIBE SÁEZ, geógrafo
69

y

u r b a n i s m o ,

S . L .

V. ZORRAQUINO LOZANO, ingeniero CCyP

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE ARIZA
INFORMACIÓN URBANÍSTICA

7

LAS INFRAESTRUCTURAS

7.1

Abastecimiento y distribución de agua.

Ariza se abastece desde una captación mediante drenaje superficial (entre las cotas 760 y 800) en
el barranco Pellejero, que en épocas de pluviometría normal permite obtener un caudal contínuo de 4 l/seg.
Desde dicha captación se conduce el agua, mediante tubería Ø 200 mm, hasta un depósito
regulador de cabecera situado a cota 758, que regula un volumen de 525 m3. Un segundo depósito a cota
744, con capacidad de 70 m3, que se abastece de la red de distribución, permite el suministro a presión al
barrio del Vadillo o Arizuela. Desde ambos depósitos arranca la red de distribución, con diámetros entre 200
y 50 mm, en fundición (años 1942 y 1950) y PVC (añ0 1980). El trazado y características de la red se han
reflejado en los planos de información.
La red parece suficiente en cuanto a secciones y elementos de cierre, pero su antigüedad supone
un grave riesgo de fugas y roturas, que pueden generar problemas en el suministro.
El 28 de agosto de 2006 se puso en funcionamiento la nueva Planta Potabilizadora con finalidad de
mejorar el suministro de agua y garantizar una mejor calidad de la misma. La nueva potabilizadora y su
depósito regulador de 400 m3 han permitido ampliar el abastecimiento urbano a través de un nuevo pozo
de agua potable, cuyo aforo es de 40 l/seg, y que permite una vez potabilizada convenientemente evitar las
restricciones por escasez en el caudal de agua, sobre todo en época estival. Se garantiza de este modo un
servicio óptimo a los usuarios. La inversión realizada se ha podido llevar a cabo gracias a la importante
subvención concedida por el Gobierno de Aragón.
El antiguo depósito de agua fue construido hace pocos años, tiene una capacidad de 550 m3 y
permite contener el agua y regular la presión. Actualmente funciona como reserva del nuevo depósito.

7.2

Alcantarillado y saneamiento

Ariza dispone de una red de alcantarillado de tipo unitario, con conducciones de hormigón de
diámetros entre 300 y 600 mm, y unos 20 años de antigüedad. La red dispone de pozos de registro en todos
los cambios de dirección y rasante, así como cámaras de descarga automáticas en la cabecera de colectores
principales y secundarios. El trazado y características de la red se han reflejado en los planos de información.
La red tiene capacidad suficiente para las necesidades a corto y medio plazo.
El vertido aguas residuales es a una EDAR incluida en el Plan Aragonés de Saneamiento y
Depuración (PASD), gestionado por el Instituto Aragónés del Agua, de reciente construcción y en
funcionamiento.
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7.3

Energía eléctrica

La empresa suministradora es Eléctricas Reunidas de Zaragoza, cuyo centro administrativo se
encuentra en Zaragoza.
La red de baja tensión es mayormente aérea (90%), de aluminio trenzado que va sustituyendo
paulatinamente a las conducciones de hilo de cobre sobre palomillas o postes de madera en conexiones a
edificaciones aisladas del entorno urbano, y en menor medida subterránea. Las líneas son trifásicas a
380/220 V.
En el casco urbano hay tres centro de transformación (CT) con 865 kVA de potencia, que
proporcionan un suministro deficiente.

7.4

Alumbrado público

El núcleo urbano dispone de alumbrado público completo, mediante brazos murales en el casco
con lámparas (80 W), y mediante luminarias (250 W) en báculos de 8 m en la antigua carretera. El trazado y
características de la red se han reflejado en los planos de información.
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7.5

Red viaria
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El principal acceso rodado a Ariza se produce desde la autovía A‐2 Madrid‐Zaragoza, que ha
venido a sustituir a la antigua carretera N‐II que atravesaba el casco urbano, la cual ha sido
recientemente cedida al Ayuntamiento como vía urbana fundamental de la población. El nudo de enlace
de Ariza con la A‐2 se localiza en el cruce de la carretera CV‐682 o carretera de Bordalba, que se utiliza
para llegar al casco urbano.
Además de la mencionada carretera de Bordalba hacia el N, la carretera CV‐302 parte de Ariza
hacia el S, cruzando el ferrocarril (paso a nivel) y el río Jalón, para dirigirse hacia Cabolafuente.
El territorio municipal se organiza por una red de caminos radiales desde Ariza, entre los que
destacan los de Alconchel de Ariza, de la Cañada de la Zarza, de Cetina, a la Casa de la Vega, de Monreal
de Ariza, de Melgar, de los Moledores, de los Ramonazos, y el de Ariza a Cihuela.
El viario urbano estructurante se compone de la antigua travesía de la carretera N‐II (hoy
transferida al Ayuntamiento), y por lo que respecta al casco antiguo por las calles de Oriente y de Poniente
(antigua C/. Mayor), y el eje auxiliar constituido por la C/. Portegado‐Plaza del Hortal‐C/. Pilar, todas ellas
con trazado E‐O. Como complemento, el resto de calles permiten la accesibilidad a las parcelas.
La red descrita presenta algunos problemas, como son: la necesidad de atravesar la población y la
existencia de un paso a nivel en la salida hacia Cabolafuente, la difícil accesibilidad al centro o Plaza del
Hortal, y la excesiva dependencia de la antigua travesía de la N‐II. Asimismo, se echa en falta una zona de
aparcamiento en el entorno del centro o Plaza del Hortal.
La mayor parte de las calles urbanas disponen de pavimentación, mayoritariamente con calzadas
asfaltadas o de hormigón, y rara vez con aceras embaldosadas, si bien en las áreas agropecuarias periféricas
el viario es de tierra.

7.6

Residuos sólidos y limpieza viaria.
El municipio dispone de servicio mancomunado (o comarcal) de limpieza recogida de basuras.
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8

LOS EQUIPAMIENTOS

El sistema de equipamiento comunitario existente en Ariza puede considerarse muy aceptable
para la población del municipio.
8.1

Equipamiento administrativo.
Ayuntamiento

Casa Cuartel de la Guardia Civil

8.2

Equipamiento religioso.

Está constituido por las iglesias de Santa María, San Pedro (sin culto), Ermita de la Virgen del
Amparo, que se describen en otros apartados.
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8.3

Equipamiento socio‐cultural y educativo.
Casa de Cultura

Casino
La Biblioteca Cardenal Palafox
Situada en los bajos del edificio del Ayuntamiento.
Tiene una superficie de 50 m2. Cuenta con 7.000 volúmenes, tres ordenadores con conexión a
Internet, televisión, vídeo y DVD.
Fue inaugurada en 1950. Cuenta con 650 socios y realiza unos 400 préstamos al mes.
Escuela de Infantil y Primaria
La escuela Nuestra Señora del Pilar está integrada en el CRA "Puerta de Aragón" junto a los
colegios de Cetina y Monreal de Ariza. Acuden 148 alumnos de 3 a 12 años.

Guardería Municipal
Desde octubre de 2006 funciona este Centro de Educación Infantil de Primer Ciclo, en la C/ del
Pilar en las dependencias del edificio del Colegio Público aunque independiente a él. En este
edificio se acondicionaron varias dependencias para tal fin.
El Centro acoge a niños/as desde los cuatro meses a los tres años y cuenta con dos unidades: de
0‐2 y de 2‐3 años.
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Centro de Formación "Fundación Idear". Paseo del Molino, s/n.

Imparte distintos cursos de formación continua basados en diferentes programas del INEM,
INAEM, FEOGA, FEDER, Educación de Adultos, INSS, etc.

8.4

Equipamiento asistencial.
La Residencia de Mayores.
Sita en al Pº. del Molino, en un paraje muy aireado y soleado, con zonas verdes para recreo y
junto a la ribera del Jalón, con árboles muy llamativos.
Es un centro destinado a la atención integral de las personas mayores que funciona desde mayo
de 2002, y consta de enfermería, sala de curas, gimnasio, sala de terapia ocupacional, salas de
estar y sala de T.V., comedor, cocinas, lavandería y ascensor.
Durante 2006, se amplió con 4 habitaciones con baño y vestuarios nuevos, se han ampliado las
zonas comunes, y se instaló un ascensor para discapacitados. Con la ampliación en 8 plazas, la
Residencia consta de 44 plazas, de las cuales, 14 son concertadas.
Ofrece servicios de:
‐ Atención personalizada a personas válidas y asistidas
‐ Equipo de cuidadores geriátricos con formación especializada
‐ Servicio médico y de enfermería
‐ Servicio de Rehabilitación dirigido por un fisioterapeuta profesional
‐ Talleres ocupacionales dirigidos por un terapeuta ocupacional titulado
‐ Servicio de podología
‐ Servicio de lavandería
‐ Actividades de ocio y tiempo libre
‐ Integración en actividades del municipio

El Centro de la Tercera Edad.
Fue inaugurado a principios de 2006. Se sitúa en el antiguo edificio de los lavaderos públicos,
que fue reformado para adaptarlo a su nuevo uso.
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El edificio consta con aseos y con un espacio dividido por un tabique móvil que permite separar
la estancia en dos zonas, destinadas a distintas actividades y juegos o convertir la estancia en
una gran sala de baile. El edificio cuenta con calefacción y con aire acondicionado.
El centro es un lugar de ocio, charla y encuentro de la 3ª edad, con actividades diarias de la
asociación, y talleres ocupacionales.
Centro de Salud

Atención diaria de 5 médicos y 3 ATS, que también realizan visitas a domicilio. Hay también con
1 pediatra itinerante, un servicio de extracción de sangre para análisis (en el Hospital de
Calatayud), y un servicio de Guardia de 24 horas.
Del Centro de Salud de Ariza dependen los vecinos de Alconchel de Ariza, Torrehermosa,
Sisamón, Cabolafuente, Bordalba, Monreal de Ariza y Granja de San Pedro.
Dentista C/ Convento,12.
Clínica Veterinaria C/ San Francisco, 24.
Consultorio Veterinario y tienda especializada. C/Convento, 24.
Farmacia. C/ El Pilar, 2.
Cementerio municipal

Ubicado en las afueras, al NE del núcleo urbano.
8.5

Equipamiento deportivo.
Ariza cuenta para las prácticas deportivas con un campo de tenis, un frontón, un polideportivo
con el campo marcado para futbol sala y baloncesto y un Centro Deportivo Municipal,
inaugurado en noviembre de 2005.
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Pabellón Polideportivo Municipal.

Situado al O del barrio de la Estación, junto a los terrenos ferroviarios.
Es un Pabellón multiusos, también usado para eventos musicales.
La zona deportiva municipal.
Situada en la margen derecha del Jalón, junto a la carretera hacia Cabolafuente.
Comprende en su recinto las piscinas, campo de fútbol, cancha de tenis, y frontón.
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La nueva Plaza de Toros.

Situada junto al barrio de El Vadillo, ha sido construida por el Ayuntamiento en fechas
recientes.
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Otros equipamientos.

8.6

Centro veterinario y de gestión ganadera.
Asociación AGROBI / C/. Pilar nº 6

Zaragoza, julio 2010

Javier Albisu Iribe Sáez
geógrafo
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