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1. BREVE RESUMEN DE PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de Zuera, perteneciente a la Delimitación comarcal de Zaragoza, está 

situado al norte de la provincia de Zaragoza. Cuenta con una superficie de 332,7 km2 y 

está ubicado a 27 km de la capital de la provincia, lindando con los municipios de 

Gurrea de Gállego, Las Pedrosas y Sierra de Luna por el Norte, San Mateo de Gállego 

y Leciñena por el Este, Castejón de Valdejasa por el Oeste y Zuera por el Sur. Cuenta 

con 7.427 habitantes1, alcanzando una densidad de población de 22,36 

habitantes/km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco territorial de Zuera. 

Elaboración propia. 

 

Según el IAEST, el término municipal está formado por Zuera y las entidades 

singulares de Ontinar de Salz, Estación Portazgo, Las Lomas del Gállego y Las Galias. 

 

                                                 
1
 Revisión del padrón municipal de 1 de enero de 209. IAEST. 
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La Denominación Comarcal de Zaragoza, que cuenta con veintiún municipios 

(Alfajarín, Botorrita, El Burgo de Ebro, Cadrete, Cuarte de Huerva, Fuentes de Ebro, 

Jaulín, María de Huerva, Mediana de Aragón, Mozota, Nuez de Ebro, Osera de Ebro,  

Pastriz, La Puebla de Alfindén, San Mateo de Gállego, Utebo, Villafranca de Ebro, 

Villamayor de Gállego, Zuera, Zaragoza y Zuera), tiene una extensión de 2.288,8 km2 

y una población de 731.315 habitantes (datos 2008).  Esto se traduce en una densidad 

de población de 319,5 hab/km2. 

 

Según la información obtenida del Departamento de Política Territorial, Justicia e 

Interior del Gobierno de Aragón la Delimitación Comarcal de Zaragoza no se 

encuentra todavía constituida formalmente. 

 

Como patrimonio arquitectónico cabe destacar su iglesia parroquial de San Pedro, de 

diferentes estilos arquitectónicos que van desde el románico hasta el neoclásico. En 

su interior se conserva un cuidado retablo plateresco y una atractiva sacristía 

renacentista. 

 

Otros monumentos que se ubican en las inmediaciones, como el arco de Mora, 

representando una triple arcada de clara influencia oriental, o la ermita de la Virgen del 

Salz.  

 

Figura.- Arco de la Mora (izqda.) y ermita de la Virgen del Salz (dcha.). Fuente: elaboración 

propia. 

 

Gentilicio: zufarienses. 
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1.1. ENTORNO FÍSICO 

 

1.1.1. Clima y meteorología 

 

La configuración topográfica de la región es el elemento que condiciona las 

variaciones más importantes en los caracteres climáticos.  Dentro de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, se han diferenciado siete tipos climáticos distintos, basados en 

la clasificación propuesta por Köppen, que tiene en cuenta los valores medios anuales 

y mensuales de temperatura y precipitación: seco estepario, mediterráneo continental, 

transición Mediterráneo-Oceánico, submediterráneo húmedo, submediterráneo 

continental cálido, submediterráneo continental frío y clima de montaña. 

 

El clima del municipio de Zuera se caracteriza porque tiene un clima mediterráneo 

continentalizado, tendiendo a la aridez, determinado por escasas precipitaciones, 

localizadas fundamentalmente en primavera y otoño, y un claro ritmo térmico anual, 

con veranos cálidos e inviernos frescos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura media mensual. Zuera.- 

Fuente: Atlas Climático de Aragón.  Elaboración Propia 

 

Los datos revelan variaciones importantes en la precipitación registrada a lo largo del 

año. Contraste que queda patente de forma muy significativa entre el mes de febrero y 

el de mayo, que llega a doblar la cantidad del primero. 
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Precipitación media mensual. Zuera. 

Fuente: Atlas Climático de Aragón.  Elaboración Propia 

 

A continuación presentamos el diagrama ombrotérmico, en el que se representan en 

una misma gráfica precipitaciones y temperaturas. Dicho gráfico se ha obtenido a 

partir de los datos aportados por la Universidad Complutense de Madrid (Salvador 

Rivas Martínez, 1996-2008) con los datos de la estación de Ontinar de Salz. En el 

gráfico se observa que la precipitación es superior a la temperatura la mayor parte del 

año a excepción de principio de abril hasta mitad de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Fuente: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial Universidad Complutense de 

Madrid 
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1.1.2. Geología, geomorfología y edafología 

 

El municipio de Zuera se encuentra situado en el sector central de la Depresión del 

Ebro, al norte de la ciudad de Zaragoza y al sur de Huesca; en el valle del río Gállego. 

Se trata de una extensa llanura fluvial constituida en su lecho por depósitos terciarios 

(Mioceno), parcialmente cubiertos por material de aluviones (Plioceno y Cuaternario), 

vertido por los ríos que descienden desde los sistemas Pirenaicos e Ibéricos hacia la 

zona central de la cuenca, además del generado por la acción antrópica. 

 

El relieve que presenta el territorio no es muy abrupto, con el río Gállego como 

elemento modelador que separa el relieve de cuestas y mesas típico de la distribución 

de las facies de zonas medias-distales de abanicos aluviales, características de este 

sector.  

 

La zona más elevada del municipio corresponde a las estribaciones de los Montes de 

Castejón (principal plataforma estructural de la zona) y la Muela de El Castellar, de 

edad Mioceno. Al pie de ésta se desarrollan los glacis. Se trata de un terreno surcado 

por vaguadas poco desarrolladas por las discurre agua hacia el río únicamente en 

caso de lluvias excepcionales. 

 

Sobre los materiales del Mioceno (calizas y margas terciarias con presencia puntual de 

yesos) se depositaron conglomerados y arcillas como resultado de la acción del río.  

 

La Cuenca del Ebro, a la que pertenece, corresponde a los últimos estadios de 

evolución de la cuenca de antepaís meridional del orógeno pirenaico (Puigdefàbregas 

et al, 1986), que actúa como centro de depósito de los materiales continentales 

procedentes del desmantelamiento de las cordilleras colindantes como Pirineo y la 

Sierra Ibérica.  

 

Si se tiene en cuenta la sedimentación de la cuenca se observa que tiene lugar de 

forma coetánea con la deformación de los orógenos que circundan la cuenca, 

quedando reflejado en forma de discordancias tanto progresivas como angulares 

desarrolladas en los materiales conglomeráticos de abanico aluvial proximal.  
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En cuanto a la edad de los materiales presentes en toda la zona, cabe señalar que 

pertenecen al Terciario (Mioceno) y Cuaternario.  

 

Los materiales del Terciario muestran una amplia variabilidad composicional, al 

presentar facies medias de los sistemas aluviales, presentando un modelo clásico de 

relleno de cuenca con facies detríticas en las zonas de borde y de precipitación 

química en el centro.  

 

Durante el Cuaternario se realiza la erosión de estos materiales terciarios. 

 

Los sedimentos terciarios se han dividido en cinco unidades genético-sedimentarias 

constituidas, de forma general, por sedimentos aluviales distales en la base, y por 

sedimentos lacustre-palustres en el techo, que evoluciona a facies evaporíticas hacia 

las partes más distales de la cuenca.  

 

Esta ordenación se interpreta como el resultado de la progradación de los sistemas 

aluviales hacia el centro de la cuenca, en la base de cada una de las unidades 

diferenciadas, con aporte de materiales aluviales procedentes exclusivamente del 

margen pirenaico. 

 

En el tránsito Mioceno-Plioceno (Terciario-Cuaternario) se produce un fuerte cambio 

en las condiciones de sedimentación de la cuenca al transformarse a cuenca exorreíca 

que desagua hacia el Mediterráneo a través de la Cordillera Costero Catalana. Desde 

este momento y durante todo el Cuaternario, se produce una alternancia de etapas de 

erosión y sedimentación en la región, relacionadas con los cambios climáticos 

acaecidos. 

 

El intenso proceso de vaciado erosivo configura la morfología actual del área mediante 

un modelado de erosión diferencial. Las etapas en las que domina la sedimentación 

permiten la formación de sucesivos glacis y terrazas asociadas a los cauces fluviales 

principales. 

 

En cuanto a la tectónica cabe mencionar que, a nivel de cuenca, el relleno de 

depósitos continentales tiene lugar en el Oligoceno condicionado por la actividad 
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tectónica que se está sufriendo en el Pirineo, lo que a su vez, está originando una 

subsidencia relativa de toda la Cuenca del Ebro.  El resto de las cadenas periféricas 

también ejercen una influencia sobre esta cuenca aunque de manera restringida en los 

bordes. De esta forma, la estructura de la Cuenca del Ebro quedaría definida como 

resultado de una tectónica de desgarre convergente a lo largo de fallas sinistras 

escalonadas que afectan al basamento. 

 

Durante el Mioceno y Plioceno tiene lugar una etapa tectónica extensional que 

afectará a la mayor parte del NE peninsular a la vez que continúa la etapa compresiva 

en el sector central y occidental.  Esto se manifiesta en forma de fallas normales que 

se pueden observar en los depósitos terciarios del borde oriental de la cuenca. 

 

Las deformaciones presentes en la cuenca están ligadas a fenómenos halocinéticos 

pero también es cierto que se pueden observar estructuras cuya deformación, a pesar 

de no tener una gran intensidad, si presentan una cierta continuidad lateral con 

direcciones de esfuerzo paralelas a las estructuras ibéricas, así como otras de 

orientación NNE a NE.   

 

Regionalmente hay constancia de una moderada actividad noetectónica, relacionada 

con estos fenómenos halocinéticos sufridos por las formaciones evaporítico-salinas del 

substrato; es decir, por diapirismo. 

 

Si atendemos a los aspectos litológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos de los 

materiales que constituyen la zona se distinguen tres áreas de comportamiento 

geotectónico diferente. El área en el que se encuentra ubicado Zuera  pertenece, 

mayoritariamente a la denominada Área III, constituida por depósitos cuaternarios, 

formados por gravas, arenas, limos y arcillas. Concretamente con las zonas III1 y III3. 

 

La zona III1 está constituida por bloques y cantos redondeados de rocas ígneas y 

metamórficas, fundamentalmente, y arenas, con morfología de terraza. Se trata de 

materiales generalmente permeables, donde el drenaje actúa por filtración. 

 

La zona III3 está constituida por limos, arcillas  gravas angulosas, con estructura típica 

de glacis (pendientes de 5 a 10 grados, que convergen con niveles de terrazas. En 

este caso la permeabilidad es muy baja mientras que la ripabilidad es alta, lo que  
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puede originar problemas de aterramientos locales, por la naturaleza incoherente de 

los materiales que la forman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Mapa geológico. Zuera.  Elaboración propia 

 

Según la base de datos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), la hoja de 

Zuera incluye siete puntos de interés geológico: 

 Balsete de Bolea (nº 323037): de interés paisajístico y didáctico. 

 Los Ibones (nº 323038): depósitos de glacis del Monte de Castejón, de interés 

científico y didáctico. 

 Barranco del Salado (nº 323039): glacis en la Sierra de Alcubierre, de interés 

científico y didáctico. 

 Peñas Gordas (nº 323040): escarpe de interés científico y didáctico. 

 Dupla (nº 323041): terraza del río Gállego de interés científico, didáctico y 

turístico. 

 Valseca (nº 323042): terraza de interés didáctico y científico. 
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 El Vedado (nº 323044): glacis erosivo de la Sierra de Alcubierre, incluido por su 

interés didáctico y científico. 

 

Zuera se encuentra enclavado dentro del sistema morfoestructural que forma la 

Depresión del Ebro, más concretamente en su zona central, caracterizada por 

plataformas estructurales. 

 

La morfología de la zona está condicionada por la interacción entre el sustrato 

geológico y la dinámica fluvial, todo ello en un contexto de un sistema morfoclimático 

semiárido. 

 

Los materiales geológicos existentes, básicamente de constitución carbonatada y 

yesífera con una disposición prácticamente horizontal, resultado de la sedimentación 

en áreas distales de los grandes abanicos aluviales neógenos de procedencia 

pirenaica. 

 

La alternancia de calizas, resistentes a la erosión, con materiales blandos 

margoyesíferos da lugar a una erosión diferencial en toda el área.  

 

Si el estudio se centra en los distintos elementos geomorfológicos de la zona se 

pueden diferenciar los siguientes:  

 Modelado fluvial 

 Laderas 

 Formas endorreicas 

 Formas kársticas 

 Formas poligénicas. 

 

La disolución de los yesos origina numerosos problemas geotectónicos sobre las 

construcciones, obras lineales y agricultura. Un buen ejemplo es el caso del poblado 

de nueva construcción de Puilatos que tuvo que ser abandonado tras las numerosas 

grietas y asentamientos que afectaron a los edificios, como consecuencia de la 

disolución de los yesos infradyacentes al nivel de terraza sobre el que estaba 

asentado el municipio. 
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Figura.- Mapa geomorfológico (izq.) y edafológico (dcha.). Zuera. 

Elaboración propia. 

 

Los suelos de estas zonas se ven influenciados en gran medida por la mayor o menor 

correspondencia con el material de origen y las condiciones climática, así como por la 

geomorfología.  Según el mapa la mayor parte del territorio del municipio de Zuera 

está constituida por xerosol y regosol cálcico. Así mismo, se encuentran muestras 

importantes de fluvisol calcáreo en la zona más oriental que la recorre de norte a sur, y 

en la zona noroeste de rendzina y litosol.  

 

La fragilidad de algunos ecosistemas de Zuera, aconseja la adopción de 

estrategias de identificación de suelos proclives a la degradación para el 

establecimiento de criterios de uso racional y de sostenibilidad de los recursos 

que permita la conservación de este ecosistema de gran singularidad e 

indudable interés paisajístico y medioambiental. 
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1.1.3. Hidrología 

 

La principal red hidrológica de la zona la conforma el río Gállego, que deja al municipio 

de Zuera al este y que lo recorre a lo largo de unos 7,5 km. Este río, con una longitud 

de unos 215 Km, es uno de los afluentes pirenaicos del Ebro que menor caudal 

absoluto presenta. Nace en el Col d´Aneu, a 2200 metros de altura y se encuentra 

regulado por diversos embalses hidroeléctricos en la parte alta como Formigal, 

Lanuza, Búbal y Sabiñánigo, y de regadíos, como el de La Peña y Ardisa. Aguas abajo 

del pantano de Ardisa, en el término municipal de Puendeluna, se deriva en un azud 

del que parte el canal que, pasando por las poblaciones de Puendeluna y Marracos, 

suministra de agua a la central eléctrica del Salto del Lobo para después volver a unir 

su caudal al río.  

En conjunto el río presenta un régimen de tipo pluvionival, con crecidas de primavera y 

otoño y estiajes de verano e invierno por retención nival. El río ha construido a lo largo 

del cuaternario un sistema escalonado de seis niveles de terrazas, en su cuenca baja, 

situadas a una altura mínima de 110, 60, 

75, 45, 20 y 10 m. sobre el cauce actual. 

 

El régimen fluvial está influido por las 

necesidades derivadas del riego, 

registrándose los mayores caudales en los 

meses de primavera (de marzo a mayo), 

siendo poco acusado el máximo 

secundario otoñal que aparece con mayor 

claridad en la cuenca alta, donde la 

influencia nival lleva el máximo principal a 

finales de primavera y comienzos de 

verano. La irregularidad en el bajo Gállego 

es muy acusada, llevando caudales 

extremadamente bajos en algunos años. 

 

 

Figura.-Mapa hidrología superficial. Zuera. 

Elaboración propia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puendeluna
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Las crecidas acontecen igualmente con irregularidad, siendo normalmente 

primaverales (fusión nival) y otoñales (mediterráneas). 

 

El Índice General de Calidad del Gállego ha registrado uno de los valores más 

bajos de Aragón. Esto lo inhabilitaba para su uso recreativo e incluso para el 

consumo humano, salvo que se apliquen tratamientos adecuados. 

 

En cuanto a las aguas subterráneas, el municipio de Zuera se encuentra dentro del 

aluvial del Gállego. 

 

Este aluvial, en la provincia de Zaragoza tiene una extensión de 203,34 Km2. 

 

 

1.1.4. Riesgos naturales: erosión. 

 

En Zuera el riesgo de erosión es medio (areniscas y arcillas) y bajo (conglomerados) 

en la mayoría del término municipal a excepción de la zona este donde nos 

encontramos con una geología a base de arcillas y limonitas más erosionables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Mapa de erosión de suelos de Zuera. Elaboración propia. 
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1.2. MEDIO BIÓTICO 

 

1.2.1. Vegetación 

 

El término municipal de Zuera está enclavado en la Denominación Comarcal de 

Zaragoza, dentro de la Depresión del Ebro, donde la distribución de las grandes series 

está condicionada por el sustrato y el ombroclima de la zona.   

 

Según los Mapas de Series de Vegetación de Rivas y Martínez (1987), el término 

municipal pertenece a la región mediterránea en el piso mesomediterráneo medio con 

un ombroclima semiárido.  

 

El piso mesomediterráneo es el de mayor extensión territorial de la Península Ibérica. 

Sus fronteras más habituales son los pisos termo y supramediterráneo.  Se caracteriza 

por presentar el termoclina entre los 13 y 17ºC de temperatura media anual, inviernos 

más acusados con una media por debajo de los 4ºC (variante fresca o templada-

fresca), y heladas que pueden acaecer estadísticamente durante 5 o 6 meses al año. 

 

Concretamente, la serie de vegetación potencial del municipio es: la serie 

mesomediterránea murciano-almeriense, guadiano-bacense, setabense, valenciano-

tarraconenese y aragonesa semiárida de la coscoja o Quercus coccifera (Rhamno 

lyciodis-Querceto cocciferae seigmetum). 

 

La vegetación propia de esta serie ocupa, territorialmente, toda la depresión del Ebro 

en sentido estricto, desarrollándose sobre suelos calizos o margosos no yesíferos. Se 

corresponde con la numeración 29, dada por Rivas-Martínez (1987) en el Mapa de las 

series de vegetación de España. 

 

La etapa madura corresponde a un coscojar con espinos negros (Rhamno lycuiudis –

Quercetum cociferae). Actualmente la etapa madura de esta serie se halla muy 

alterada, alcanzando gran extensión los matorrales basófilos de la alianza Rosmarino-

Ericion (Rosmarinetalia, Ononido-Rosmarinetea) donde son frecuentes numerosos 

caméfitos y hemicriptófitos como Centaurea lirrifolia, Helianthemum marifolium, H. 

syiacum subsp, thibaudii, Linum suffrutieosum, Thymelaea tinetoria, etc. Estos 

matorrales se enriquecen en elementos temófilos hacia oriente. 
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La vocación de estos territorios es agrícola (cereal, viñedo, olivar, etc.) y ganadera 

extensiva. Las repoblaciones de pinos solo recomendables en las etapas de extrema 

degradación del suelo como cultivos protectores, deben basarse en pinos piñoneros 

(Pinus pinea) y sobre todo en pinos carrascos (Pinos halepensis). 

 

La vegetación potencial ha sido sometida a una reducción de su presencia en esta 

zona debido a la acción humana, permaneciendo en las zonas más elevadas al oeste 

del término municipal y convirtiéndose en campos de cultivo en las áreas centrales del 

mismo. Entre las masas boscosas y los campos de cultivo de puede localizar un franja 

de matorral bajo. 

 

En el término municipal de Zuera, no existen especies de flora incluidas en el 

Inventario Nacional de Flora Amenazada de 2008. 

 

El término municipal de Zuera cuenta con dos árboles incluidos en dicho Catálogo 

Árboles Singulares de Aragón.  

 Pino de “Valdenavarro”. Singular por su tamaño. 

 Platanero. Singular por su tamaño. 

 

El peso de las tierras de cultivo en el término municipal de Zuera supone un 55,9 % del 

total de los usos del suelo para el término municipal. Dentro del uso agrícola el 78,8 % 

corresponde a secano, principalmente cultivos herbáceos y de barbecho. 

 

 

1.2.2. Fauna 

 

El análisis de la fauna que se encuentra formando parte del patrimonio natural de 

Zuera se realiza mediante la descripción de la fauna de vertebrados asociada a los 

distintos ambientes naturales que se dan en este municipio, y que se definen por los 

distintos grupos de especies presentes en la zona según los datos aportados por el 

Inventario Nacional de Biodiversidad 2008 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino, dado que la zona del término municipal no está contemplada en 

ningún Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 
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Los terrenos ocupados por cultivos ocupan parte de la superficie del término municipal. 

A pesar de que en estos ambientes la incidencia humana es mayor que en otros 

medios, también albergan gran cantidad de fauna, entre la que destaca la avifauna, 

que encuentra en estos lugares el alimento que necesita. 

 

De entre todas las especies que pueden encontrarse en el municipio de Zuera, seis de 

ellas están catalogadas en peligro de extinción: el cuervo (Corvus corax), milano real 

(Milvus milvus), herrerillo común (Parus caeruleus), chova piquirroja (Pyrrhocorax 

pyrrhocorax), lechuza común (Tyto alba), la perdiz roja (Alectoris rufa) y la alondra 

picolí (Chersophilus duponti). Cabe destacar, sin embargo, que al comparar estas 

especies con las incluidas en el Decreto 181/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno 

de Aragón, por el que se modifica parcialmente el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, 

de la Diputación General de Aragón, por el que se regula el Catálogo de Especies 

Amenazadas de Aragón, no se corresponden con la categorías asignadas en el 

Inventario Nacional de Biodiversidad 2008 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino.  De este modo atendiendo a la clasificación del Decreto autonómico se 

obtiene lo siguiente:  

 

En conclusión, la variedad de ecosistemas diferentes dentro del término 

municipal de Zuera hace que convivan en él un elevado número de especies, 

tanto de flora como de fauna, adaptadas a las condiciones geológicas y 

climáticas del medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.-Vista de campos de cultivo en Zuera 
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1.2.3. Zonas de interés 

 

El término municipal de Zuera cuenta con un amplio espacio, ocupado por un medio 

natural de gran riqueza, en cuanto a variedad de ecosistemas. Esta ubicación 

estratégica, con los Montes de Castejón y los Montes de Alcubierre a ambos lados del 

río, propician un ambiente ideal para la realización de múltiples excursiones 

senderistas por las que adentrarse y conocer el entorno del municipio. 

 

A continuación se detallan algunas de las rutas más destacadas: 

 

 Zuera-San Mateo de Gállego.  

 

Con una distancia de 16,2 km y un desnivel de unos 131 metros, esta ruta recorre los 

siguientes puntos: Zuera - Camino de San Juan - Río Gállego - Túnel - Puente sobre el 

Gállego - San Mateo de Gállego - Acequia de Camarena - Paso por las vías - 

Urbanización Las Galias – Zuera. Durante las tres horas y cuarenta y cinco minutos 

que dura la ruta, se observan distintos puntos de interés como son: Zuera, río Gállego, 

terrazas fluviales, puente sobre el Gállego, San Mateo de Gállego, Acequia de 

Camarena. La altura máxima que se llega a alcanzar es de 286 metros. 

 

 Zuera- Val De Herrera-Barranco Salado- Val De Cherre- Loma Del Rollizo 

Esta ruta, de unos 52 km, atraviesa puntos de interés arquitectónico, geológico, 

ambiental y naturalístico así como paisajístico, como son: Arco de la Mora, Barranco 

del Salado, La Lomaza, Val de Ripas, Val de Castellano, La Varillaza, Val de los Ajos, 

Val de Cherre, Monte Alto. 

 

Algunos de estos puntos de interés se encuentran en zonas protegidas, como ZEPAs 

y LICs, que permiten al visitante observar una gran variedad de especies animales, 

algunas de ellas protegidas, como: liebres, zorros, jabalíes y aves como: cernícalo 

vulgar (Falco tinnunculus), el águila real (Aquila chriysaetos), el aguilucho cenizo 

(Circus pygargus), el Milano real (Milvus sp.) o el buitre común (Gips fulvus). 
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 Zuera- Pino de Valdenavarro- Vértice Esteban- Calzada Romana- La 

Palomera. 

 

Al igual que en el caso anterior, a través de los 45 kilómetros que ocupan esta ruta, se 

observa una gran cantidad de puntos de interés, como son: Zuera, el Pino de 

Valdenavarro, el Vértice Esteban, la Palomera, la Calzada Romana y los Montes de 

Zuera. 

 

 Ruta arqueológica. 

 

El término municipal de Zuera recoge una gran variedad de estructuras y 

construcciones arqueológicas que permiten al visitante recorrer a lo largo de la 

siguiente ruta: 

 

 Parque fluvial. 

 

Este parque, que surge con objeto fomentar la defensa, conservación y promoción de 

este espacio urbano, se enmarca dentro del tramo fluvial comprendido entre la zona 

deportiva del Parque del Gállego, y la zona de equipamientos municipales. 

 

Comprende una rica combinación de elementos geomorfológicos, hidrológicos, 

botánicos, faunísticos y culturales, que juegan un papel fundamental en el municipio al 

poner en valor las riberas urbanas del río Gállego y dar respuesta a una demanda 

social por los espacios naturales y de ocio, armonizando un espacio natural y urbano. 

 

 

Figura.- Parque fluvial de Zuera. Fuente: elaboración propia. 
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Este parque, diseñado por Iñaqui Alday ha recibido varios premios como 

reconocimiento de la magnífica labor de restauración de una antigua escombrera, en 

lo que hoy en día es un espacio que ha vuelto a acercar a los habitantes de Zuera al 

río Gállego. 

 

Cuenta con unos puentes que sirven de unión entre las islas que han dejado los 

meandros del río y que permiten disfrutar de la fauna del lugar.  

 

Dentro del municipio hay zonas pertenecientes a la Red Natura 2000: 

 

La ZEPA “Montes de Zuera, Castejón de Valdejasa y El Castellar” ocupa 

13942,88 hectáreas en el término municipal de Zuera, y se caracteriza por 

albergar importantes poblaciones de rapaces, particularmente forestales, 

aunque también rupícolas, poblaciones de aves de matorral, y presencia de 

algunas especies esteparias.  

 

La ZEPA “Sierra de Alcubierre” ocupa 503,8 hectáreas en el término municipal 

de Zuera, y se caracteriza porque Mantiene una importante cubierta vegetal, con 

presencia de pinares de Pinus halepensis en las zonas altas, a veces mezclados 

con sabinares de Juniperus thurifera, matorrales subseriales, y matorral 

gipsófilo en las zonas bajas. Aprovechamientos agrícolas de secano extensivo 

en las vales y zonas menos abruptas. Mantiene importantes poblaciones de 

aves, destacando el caso de las rapaces forestales mediterráneas, con Milvus 

migrans, pequeños núcleos meridionales de Milvus milvus, abundante presencia 

de Circaetus gallicus e Hieraaetus pennatus, y una alta densidad de Aquila 

chrysaetos, mayoritariamente nidificante en pinos. Población regresiva, años 

atrás muy importante, de Neophron percnopterus, y sin duda abundante Bubo 

bubo en las cárcavas y barrancos. Importantes comunidades mediterráneas, 

siendo abundantísimas Sylvia undata, Galerida theklae y en las zonas arboladas 

Lullula arborea. Buena población de Oenanthe leucura. 

 

El LIC “Bajo Gállego” ocupa 643,9 hectáreas en el término municipal de Zuera, y 

se caracteriza por actuar como corredor biológico, destacando los bosques 

galería de algunos sectores y la rica fauna asociada a estos. 
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El LIC “Montes de Zuera” ocupa 14298,28 hectáreas en el término municipal de 

Zuera, y se caracteriza por su estratégica situación en el valle del Ebro y por 

presentar importantes formaciones boscosas abiertas de Pinus halepensis con 

sabinar y encinares. Puntualmente encontramos quejigos y arces en las zonas 

más húmedas de los barrancos. 

 

 

1.3. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

 

1.3.1. Demografía 

 

A partir de 1960 hasta el 1991 la población de Zuera sufre un paulatino descenso de la 

población pasando a los 5.294 habitantes, lo que supone un declive menor del 1% en 

30 años; para posteriormente volver a sufrir un ascenso hasta el 2001 del 6 %. La 

evolución global de la población a lo largo del siglo pasado es de claro ascenso, del 

58% en el periodo comprendido entre 1900 y 2001. 

 

Analizando más detenidamente la evolución seguida en los últimos 22 años, se 

aprecia un ascenso progresivo en el número de la población, con pequeños descensos 

en los primeros años, que no interfieren en la evolución global. Representa un 

incremento de cerca del 29%. 

 

Figura.- Evolución interanual de la población. Zuera. 

Fuente: IAEST. 

 

Así pues, la evolución global de la población es ascendente en el periodo comprendido 

entre el año 1985 y el 2009, lo que habla de una población que, a pesar de pequeños 
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descensos, ha ido ganando población pasando de los 5.284 habitantes en el año 

1985, a los 7.427 en 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Pirámide poblacional. 2008. Zuera. 

Fuente: IAEST. 

 

Con respecto a la figura anterior, se pueden identificar  tres franjas de edad que 

muestran un patrón con mayores diferencias entre hombres y mujeres, y son los 

correspondientes a las edades comprendidas entre: 10-14, 35-39 y 75-79. El tramo 

donde mayor diferencia se observa entre el número de individuos de uno y otro género 

es en el comprendido entre los 30 y los 34, con clara ventaja masculina.  

 

Por otro lado, y siguiendo la tendencia nacional, los datos muestran una mayor 

representación femenina conforme se acercan a edades superiores a los 75 años. 

 

La edad media del municipio se sitúa en 40,6 años (franja entre 30-34 años) mientras 

que la edad media en la comarca es de 41,6 y en Aragón se sitúa en 42,9 años, lo que 

indica un menor grado de envejecimiento en la población. Dentro de los tres grupos 

principales de edad, vemos que la población joven (menor de 20 años) representa el 

19,5% del total; la población en la franja de edad entre los 20 y los 64 años, el 63,5%; 

y el grupo de personas mayores de 64 años representa el 17%.  

 

Zuera no presenta problemas por envejecimiento de la población, siendo una 

población joven. 
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1.3.2. Actividad económica en el municipio 

 

A datos de 2008, se observa como un elevado porcentaje de afiliaciones se reparte 

entre el sector industrial y el de servicios. 

 

Dentro del sector Industria dos son las actividades principales: 

 metalurgia y fabricación de productos metálicos, construcción de maquinaria; 

 industria de la transformación del caucho y 

materias plásticas. Industrias diversas 

(DN,DH)  

 industria de la alimentación, bebida y 

tabaco. 

 

Figura.- Número de afiliados a la seguridad social, 

Zuera. 2008. Fuente: IAEST. Elaboración propia. 

En cuanto al sector servicios, la distribución proporcionada por el IAEST, para el 

periodo 1996-2005, muestra dos actividades principales: comercio y reparación de 

vehículos y actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios y empresariales. 

 

Cabe señalar que en el entorno de la Comarca DC Zaragoza destaca el sector 

servicios, muy por encima del porcentaje de licencias del sector agrícola, lo que 

denota su diferenciación del carácter rural de muchas de las comarcas de la 

comunidad autónoma de Aragón. Como consecuencia, este hecho se ve reflejado 

también en sus municipios. 

 

 

1.3.3. Calidad de vida 

 

Los datos de reta se han obtenido del estudio publicado por el Instituto Aragonés de 

Estadística datos sobre la renta disponible bruta por comarcas y su contribución en la 

comunidad de Aragón, desde 1999 hasta 2002.  También ofrecen datos sobre la renta 

disponible bruta per cápita por comarcas. Este estudio incluye también datos para 

municipios mayores de 1.000 habitantes, como es el caso de Zuera. 
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La renta disponible bruta de la Comarca de Zaragoza sigue una evolución positiva con 

un incremento próximo al 32,3 % en el periodo 2000-2006. 

 

La participación de Zuera en la renta disponible bruta de la Comarca supone un 

0,81%, mientras que la participación de la DC Zaragoza en la renta disponible bruta de 

Aragón supone un 58,3%. 

 

Dentro de la Comarca de Zaragoza, y debido a la peculiaridad de incluir a la capital de 

Comunidad Autónoma, la oferta educativa es muy amplia y diversa. Por ello La 

Comarca cuenta con prácticamente todas la variantes educativas tanto públicas como 

privadas de educación infantil, primaria, secundaria (Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación profesional de grado medio y superior y 

programas de garantía Social), universitaria, educación para adultos, Escuela Oficial 

de Idiomas, conservatorio… 

 

Zuera cuenta con una amplia oferta formativa, con centros públicos y privados de 

educación infantil, primaria y secundaria. A continuación se enumeran algunos de 

ellos: 

 Colegio Público Odón de Buen: Colegio de educación infantil y primaria. 

 Escuela de Educación Infantil Las Balsas: Escuela pública para niños 

menores de 3 años. 

 Instituto de Educación Secundaria Gallicum: Se imparte Educación 

Secundaria Obligatoria, formación profesional específica (grado superior y 

grado medio), bachillerato y programas de garantía social. 

 Colegio Nuestra Señora del Pilar: Centro privado-concertado de educación 

infantil y primaria. 

 Colegio San Gabriel: Centro primario-concertado de educación primaria y 

secundaria. 

 Extensión de la Escuela Oficial de Idiomas Fernando Lázaro Carreter. 

 E.F.A. El Salto: Centro privado de formación profesional específica (grado 

medio) y programas de Garantía Social. 
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Figura.- Colegio Público Odón de Buen. Fuente: Elaboración propia. 

 

A fecha de 2001, correspondiente al último censo, se constata que 155 estudiantes de 

Zuera se desplazan a otro municipio para estudiar y 4 lo hacen a otro país. El reparto 

corresponde de la siguiente manera: 126 alumnos a Zaragoza, 19 a Huesca, 3 a 

Madrid, 2 a La Almunia de Doña Godina y Salamanca, y uno a Burgos, Jaén y 

Pamplona. 

 

Las instalaciones en las que se realizan actos de tipo cultural en Zuera son las 

siguientes, según información obtenida de la Diputación Provincial de Zaragoza, así 

como de la Comarca Zaragoza:  

 

 Centro cívico: en el que se desarrollan distintas actividades como la educción 

de adultos. 

 Sala de exposiciones Fernando Malo. 

 Teatro Reina Sofía. 

 Biblioteca municipal: abierta de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 

h y de 16.00 a 21.00 h) 

 Sala de Exposiciones del Centro Municipal de Iniciativas Culturales: se 

realizan exposiciones de cerámica, pintura, escultura, etc.  

 Escuela de idiomas. 

 Escuela de teatro. 
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Figura.- Centro cívico (Izqda.) y Teatro Municipal Reina Sofía (dcha.). Fuente: 

elaboración propia. 

 

El Ayuntamiento de Zuera realiza una gran cantidad de actividades culturales anuales 

que abarcan distintos ámbitos. Durante el curso 2009-2010 se han llevado a cabo 

numerosos cursos y talleres 

 

También se han realizado charlas y exposiciones de fotografía, viajes culturales y 

concursos. 

 

 

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

2.1. ASPECTOS ESTRUCTURALES 

 

2.2.1. Organización municipal 

 

Los habitantes empadronados en Zuera a finales de 2009 eran 7.427 habitantes por lo 

que le corresponde en la escala 13 concejales. 
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El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos. 

 

La Comisión de Gobierno existe en todos los Municipios con población de derecho 

superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su Reglamento 

orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento  

 

En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo 

disponga su Reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación 

autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por 

objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la 

decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Comisión de 

Gobierno y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las 

competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos 

integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, 

mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos. 

 

En el caso del municipio de Zuera el Pleno está formado por el Alcalde y doce 

Concejales que componen la Corporación Municipal. Por su parte, la Junta de 

Gobierno en Zuera está formada por el Alcalde y los tres Tenientes de Alcaldes: D. 

Antonio Bolea Gabaldón, Mª Paz Rodríguez y Francisco Nasarre. 

 

Los gastos municipales en el 2008 se situaron en 21.129.862 €, es decir, un gasto de 

2.899,3 € por habitante. Éstos se reparten en un 40,1 % de operaciones corrientes y 

en un 59,9 % en operaciones de capital. 

 

Dentro de las operaciones corrientes, el capítulo que tiene un mayor porcentaje de 

gastos es el de gastos de personal, con más de la mitad del total de gastos. En cuanto 

a las operaciones de capital, el 96,8 % del total de gastos lo ocupa el capítulo de 

inversiones reales. 

 

Se observa que los gastos mayoritarios se producen en las operaciones de 

inversiones reales, alcanzando cifras que sobrepasan los 12.000.000 €, suponiendo 

más del 96% del presupuesto de este capítulo. 
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Los presupuestos de liquidación de ingresos para el 2008 se distribuyeron en un 

60,1% para operaciones corrientes, y en un 39,9 % en operaciones de capital.  

 

Dentro de las operaciones corrientes, los capítulos que tienen mayor peso son los 

tasas y otros ingresos con un 46,2 % del total de ingresos, seguido por las 

transferencias comunes con un 20,1%. 

 

En cuanto a las operaciones de capital, los ingresos son de un 96,4% por enajenación 

de las inversiones reales, lo que constituye el grueso de este grupo. 

 

 

A pesar de no disponer de una partida específica para Medio Ambiente, cabe señalar 

que el Ayuntamiento de Zuera cuenta con un Área de Medio Ambiente y un Concejal 

Delegado, desde 1995. En el año 2000, con el objetivo de atender específicamente 

todas las cuestiones ambientales que inciden en la calidad de vida de los ciudadanos 

del municipio crea el Departamento Técnico de Medio Ambiente. 

 

Este Departamento cuenta con: 

 Técnica responsable del área. 

 Brigada de Medio Ambiente 

 Brigada de Jardinería 

 Brigada de Limpieza Viaria 

 

 

2.2.2. Usos del suelo y planeamiento urbanístico 

 

Acorde con la información aportada por el Ayuntamiento de Zuera en Marzo de 2010, 

el municipio cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana. 

 

El municipio de Zuera ha contado con barios Planes Generales municipales en los que 

se había ido ordenando su desarrollo hasta verse desbordadas las previsiones por la 

evolución del contexto territorial y por el agotamiento de los suelos. 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL AGENDA 21 LOCAL ZUERA 

 

F-024-05  Página 31 de 66 
 

 

El municipio de Zuera gestiona los usos del suelo del Término Municipal 

mediante un Plan General de ordenación Urbana. Éste constituye el instrumento 

básico de ordenación integral del territorio para el municipio. 

 

Según la información estadística municipal de 2007 recogida por el Instituto Aragonés 

de Estadística, en Zuera se identifican 658,1 hectáreas urbanas y 32.426,8 hectáreas 

de carácter rústico. Esto supone que casi la totalidad de la superficie del término 

municipal de Zuera esté clasificado como rústico (98%) y solo una pequeña porción 

como urbano (2%). 

 

Dentro del suelo tipo urbano, un 49,4 % corresponde a parcelas urbanas edificadas y 

un 50,6 % a solares. 

 

Esto supone que en Zuera se identifican 325,1 hectáreas de suelo urbano 

edificado y 333 hectáreas disponibles. Esto significa que en este suelo 

destinado a solares se pueden todavía establecer nuevas construcciones. 

 

En el caso del suelo rústico, en Zuera existen un total de 1.538 titulares con más de 

9.023 parcelas dentro del término municipal. Este tipo de suelo ocupa un total de 

1.528,4 ha según la última actualización del dato del 2.009. 

 

 

2.2.3. Sistemas naturales y de soporte: agrícola, forestal e hidrológico 

 

El paisaje constituye un elemento fundamental dando identidad a un territorio, debido a 

la asimilación de la identidad cultural de los habitantes del entorno y al uso y disfrute 

que se hace de él. En Zuera se pueden diferenciar claramente las siguientes unidades 

ambientales, que son: 

 

 

1. Núcleo urbano 

 

Corresponde a las áreas ocupadas por el casco urbano de Zuera. Se trata de una 

unidad de gran influencia antrópica, con altas restricciones desde un punto de vista  
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ambiental, como son los terrenos asfaltados de las vías de transporte y la zona de uso 

residencial, que han originado la pérdida del suelo natural.  

 

Se pueden encontrar dentro de esta unidad algunas zonas arboladas, que se 

corresponden con puntos donde existen zonas verdes y jardines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Calle del casco urbano de Zuera 

Elaboración propia 

 

 

2. Terrenos agrícolas 

 

Esta zona ocupa una gran parte del territorio de este municipio. Se trata de terrenos de 

relieve llano o alomado, que ocupan grandes superficies, y que se localizan 

principalmente en las terrazas del Río Gállego, aprovechando los suelos fértiles que 

este proporciona. 

 

Las especies más frecuentes son los cereales (trigo y cebada) y los forrajes, 

especialmente la alfalfa. 
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Figura.- Cultivos en las proximidades de Zuera. Elaboración propia. 

 

 

3. Masas boscosas 

 

Gran parte del término municipal se encuentra dentro de zonas clasificadas como LIC 

y/o ZEPA en la Red Natura. 

 

El monte propio Z-1.014 “Riberas del río Gállego en Zuera” (M.U.P. Z-0439) 

comprende 384,31 ha de bosques de ribera y ambientes riparios, un vivero forestal y 

varias choperas de producción. Parte del monte está incluido en el Lugar de 

Importancia Comunitaria ES2430077 “Bajo Gállego”, por la existencia de buenas 

manifestaciones del hábitat de interés europeo (ríos mediterráneos de caudal 

permanente con Glaucium flavum), con interesantes muestras de los hábitats: bosques 

galería con Populus alba, Populus nigra y Salix alba; galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae); y matorrales 

halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosae). 

 

Otra zona de importancia son los Montes de Zuera, incluidas tanto como LIC 

(ES2430078) como ZEPA (ES0000293) con una superficie de 14.298,28 ha y 

13.942,88 ha, respectivamente. 
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Figura.- Masa boscosa en Zuera. Fuente: elaboración propia. 

 

 

4.  Cauce del río Gállego 

 

El Río Gállego divide los terrenos del término 

municipal de Zuera de sur a norte en la zona este, 

proporcionando estructuras simétricas de vega y 

ladera a ambos lados del cauce.   

 

La ribera y sus pequeños sotos, carrizales y 

cañaverales que rodean el entorno de los azudes 

ofrecen refugio a especies que utilizan el corredor del 

río en sus movimientos migratorios. 

Figura.- Río Gállego. 

 Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a los usos del suelo, los cultivos constituyen el 64 % del total de usos del 

suelo en Zuera. Dentro de los mismos son de secano ocupa aproximadamente un 79 

% de la superficie. 
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Tabla y figura.- Distribución del suelo en Zuera. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 

Gobierno de Aragón. 

 

Existen distintos aspectos a tratar en lo referente a las técnicas de gestión agraria, 

estos son las técnicas de riego utilizadas en el municipio y el grado de mecanización 

de la actividad agrícola. 

 

El primero de estos aspectos, las técnicas de riego utilizadas, permite analizar los 

consumos de agua en el municipio, puesto que, de manera global, el sector agrícola 

es uno de los que más agua consume para realizar su actividad. Sin embargo el 

consumo para riego en Zuera, con una superficie regado de 1.026,7 hectáreas (IAEST, 

2008) representa un 10% del total. 

 

La técnica de regadío que más se utiliza es el riego por gravedad (99,3%). Este tipo de 

riego consiste en el desvío del agua desde cauces de riego, inundado la superficie 

cultivada aprovechando los desniveles del terreno. Se trata de un método de riego que 

se utiliza desde la antigüedad y es poco eficiente. 

 

No hay constancia del uso del riego por aspersión en agricultura aunque sí para riego 

de parques y jardines municipales, y privados. Se trata de un método mucho más 

eficiente proporcionando un marco adecuado para la gestión del recurso agua. 

 

El agua utilizada para el riego procede del río Gállego a través de dos acequias 

principalmente: Acequia de Candevanía y de la Rasilla. 
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En cuanto a la maquinaria utilizada para este fin, según datos del IAEST se 

contabilizan 56 tractores censados para el año 2008. 

 

Actualmente en Zuera existen unas 30 hectáreas de producción de agricultura 

ecológica, principalmente destinada al cereal. 

 

Según datos facilitados por el Ayuntamiento, en el municipio de Zuera, existe una 

explotación porcina importante, con cerca de siete naves grandes y algunas más 

pequeñas. Las más comunes en el municipio son ovinas ocupando un total de 2.362 

ha. 

 

Uno de los principales problemas ambientales de las explotaciones ganaderas es el 

originado por los residuos que éstas producen. Cada explotación produce una alta 

cantidad de deyecciones ganaderas, lo que se conoce como purines. Estos purines 

presentan una elevada carga contaminante debido al gran porcentaje de materia 

orgánica y de compuestos de nitrógeno y fósforo que los componen, lo que hace 

necesario su tratamiento, con objeto de minimizar y reducir la carga contaminante.  

 

Aunque existen plantas de tratamientos de purines en las que a partir de estos se 

puede obtener energía (biogás), esto supone un coste elevado para los ganaderos que 

prefieren tratar su propio purín. 

 

En la mayoría de los casos los purines son utilizados como fertilizantes en la 

agricultura, aunque esta práctica debe ser realizada con precaución, puesto que se 

puede llegar a contaminar tanto suelos como acuíferos.  

 

En el municipio de Zuera, la entidad SIRASA se encarga de la gestión de los residuos 

ganaderos. 

 

No se pueden estimar la producción de residuos ganaderos en Zuera puesto que no 

se conoce con exactitud la tipología cada una de las plazas de ganado. 
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2.2.4. Movilidad y transporte 

 

Según el Plan General de Carreteras de Aragón (2004 – 2013), existen varios tramos 

de carreteras dentro del término municipal de Zuera: 

 

 A-124: que se bifurca uniendo, por un lado, Zuera con Las Pedrosas y, por otro 

lado, con Luna. 

 A-123 que une San Mateo de Gállego con la entidad singular de Estación 

Portazgo. 

 

Dentro de la Red de Interés general del estado se localizan las siguientes vías: 

 

 N-330: Carretera que enlaza Alicante con Francia pasando por Aragón. 

 A-23: Autovía mudéjar. Cruza Aragón hasta Somport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Mapa de carreteras de Zuera. 

Elaboración propia. 
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En el municipio de Zuera existen zonas de estacionamiento repartidas por el 

municipio. La problemática relativa a los estacionamientos se concentra en el 

centro, concretamente en el “Casco Viejo”, debido a la estrechez de las calles y 

la necesidad de compaginar el estacionamiento con las zonas de cargas y 

descarga de bares y comercios. 

 

La mayoría de las personas empadronadas en Zuera trabajan en el propio 

municipio. Un 30,4 % se desplazan diariamente a trabajar a otro municipio. 

 

Todos los días de la semana autobuses de la empresa Alosa Autocares y Autobuses, 

S.L. salen desde la Intermodal de Zaragoza, pasando por Villanueva de Gállego, Las 

Lomas de Gállego, Zuera con distintos destinos: 

 Jaca: un autobús todos los días de la semana. 

 Huesca: cuatro autobuses todos los días de la semana 

 Gurrea de Gállego: dos autobuses de lunes a sábado y uno los domingos 

 Centro penitenciario de Zuera: cuatro autobuses los fines de semana. 

 

Zuera cuenta con servicio de taxi. 

 

Zuera cuenta con una Estación de Ferrocarril que presta servicio a distintos puntos. Se 

destacan las siguientes líneas regionales: 

 

 R41: Zaragoza-Huesca-Canfranc 

Zaragoza-Zuera-Zuera-Tardienta-Huesca-Plasencia del Monte-Ayerbe-Riglos Concilio-

Riglos-Santa María y La Peña-Anzánigo-Caldearenas-Aquilué-Sabiñánigo-Jaca-

Castiello Pueblo-Castiello-Villanúa-Canfranc 

 

 R433: Zaragoza-Monzón-Río Cinca-Lérida 

Zaragoza-Villanueva de Gállego-Zuera-Tardienta-Grañén-Marcén Poleñino-Sariñena-

Selgua-Monzón-Río Cinca-Binéfar-Lérida 

 

A continuación se sitúan en el mapa dos vías pecuarias que atraviesan o lindan con el 

término municipal de Zuera, constituidas por tres Cañadas y una Colada, según datos 

del INAGA. Éstas son: 
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 Z-00036. Cañada Real de Huesca: tramo de 8.000 metros. Clasificada el 12 de 

mayo de 1966.  

 

 Z-00025 Cañada Real de Castejón: seis tramos con longitudes que van desde 

los 294 hasta los 1255 metros. Todos ellos clasificados el 12 de mayo de 1966. 

 

 Z-00009. Cañada de Aliagar: consta de cinco tramos de longitudes que van 

desde los 220 metros hasta los 1599 metros. Todos ellos fueron clasificados el 

12 de mayo de 1966. 

 

 Z-00611 Colada de Mezalar: tramo de 2.908 metros clasificado el 12 de mayo de 

1966. 

 

Sin embargo, si atendemos a los datos del Gobierno de Aragón, del SITAR, se 

observa dos únicas cañadas. 

 

Ambas Cañadas Reales cruzan el municipio por lo que está abierto un expediente de 

permuta de Cañada a Cordel, en trámite en INAGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Mapa de vías pecuarias de 

Zuera. Elaboración propia. 
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2.2.5. Incidencia de las actividades económicas sobre los recursos y el 

medio ambiente 

 

Analizando los sectores presentes en el municipio, se puede decir que: 

 

 

Incidencia del sector primario 

 

El sector primario dentro del municipio está formado por las actividades agrícolas y 

ganaderas.  

 

Agricultura 

 Contaminación de aguas y suelos por abonos nitrogenados. 

 Contaminación de aguas y suelos por envases fitosanitarios. 

 Alteración de ecosistemas por el uso de plaguicidas. 

 Erosión del suelo. 

 

Ganadería 

 Contaminación de aguas y suelos por envases zoosanitarios. 

 Contaminación de aguas y suelos por purines. 

 Emisiones de metano. 

 

 

Incidencia del sector secundario 

 

El sector secundario engloba los subsectores de industria, energía y construcción, 

aunque no se registra ninguna actividad relacionada con la energía dentro del 

municipio. Las principales problemáticas que se pueden dar son las siguientes: 

 

Industria 

 Residuos propios de la actividad, normalmente envases y embalajes. 

 Contaminación de aguas y suelos 

 

Construcción 

 Extracción de áridos. 
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Incidencia del sector terciario 

 

El sector terciario se encuentra principalmente representado en el centro urbano del 

municipio. Las principales incidencias derivan de los problemas de ruidos que puedan 

ocasionar bares y cafeterías principalmente, así como las extracciones de humos de 

dichos establecimientos. Las incidencias de este sector en el medio se basan sobre 

todo en la gestión adecuada de los recursos generados. 

 

 

2.2.6. Modelos de comportamiento social. 

 

El municipio cuenta con un gran número de asociaciones de entre las que se han 

destacado las siguientes:  

 

RAZÓN SOCIAL ASOCIACIÓN TIPO DE ASOCIACIÓN 

A.M.P.A. Colegio San Gabriel 

Cultural 

AM.P.A. I.E.S. “Gallicum” 

A.M.P.A. “Odón de Buen” 

A.M.P.A. Victoria Quilez del Colegio de Ntra. 

Sra. Del Pilar 

Asociación Centro de Estudios Odón de Buen 

Asociación Cultural Alma Jotera 

Asociación Cultural Banda de Música de 

Zuera 

Asociación cultural Montes del Bajo Gállego 

Asociación cultural Teatro “Las Tornas” 

Asociación de acuarelistas del Bajo Gállego 

Asociación Gitana Lachi 

Asociación Grupo Zufariense Jota Cantada 

Asociación Sujayra 

Asociación Teatro Tarumba 

Club Social y Recreativo Las Lomas de 

Gállego 

Cofradía de las Lágrimas de Ntra. Sra. de la 

Santa Cruz 

Cofradía Ntra Sra. Del Salz 

Coro de Cámara de Zuera 
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RAZÓN SOCIAL ASOCIACIÓN TIPO DE ASOCIACIÓN 

DAIMON 

Sección de cornetas y tambores Cofradía 

Stmo. Cristo 

A.D. Materiales Aso Romeo 

Deportiva 

Agrupación deportiva atletismo Zuera 

Agrupación deportiva Club de Natación 

Ontinar 

Asociación deportiva Peña Zaragocista 

Zufariense 

Asociación Grupo de Amigos Montañeros de 

Ontinar de Salz 

Asociación Motoclub Ontinar 

Asociación Peña Madridista de Zuera 

Bajo Gállego Baloncesto 

Club ciclista Zufariense 

Club de buceo Zuera-Sub 

Club de fútbol Sala Femenino Inter Ontinar 

Club de petanca Zufariense 

Club de tiro con Arco de Zuera 

Club deportivo Carnicería Julián 

Escuela hípica “Cierzo” 

Grupo de Montaña “Boira” 

Moto Club Zuera 

Sociedad de cazadores de Zuera 

Sociedad deportiva de pesca “Virgen de la 

Violada” 

Club de Tenis Zuera 

Club de Triatlón Zuera 

Club Deportivo Zuera 

A.D.C.O. 

Interés general 

Agrupación de bomberos voluntarios de 

Zuera 

Agrupación de voluntarios de protección civil 

de Zuera 

Asociación de amigos y amigas de 

Ramonville 
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RAZÓN SOCIAL ASOCIACIÓN TIPO DE ASOCIACIÓN 

Asociación de vecinos “Odón de Buen” 

Asociación empresarios de comercio y 

servicios de Zuera 

Caritas-Zuera 

Cruz Roja española-Asamblea Local 

Asociación de Empresarios Bajo Gállego 

Asociación de Inmigrantes en Zuera 

Asocación de tiempo libre “Ntra. Sra. Del 

Salz” 
Juvenil 

Asociación amas de casa “El Sauce” de 

Zuera 

Mujer 

Asociación local de amas de casa “La Ontina” 

Asociación local de amas de casa y 

consumidores “Cesaraugusta” 

Asociación mujeres 8 de Marzo 

Asociación de Mujeres en Igualdad 

Asociación tercera edad Mosén Doroteo 
Tercera edad 

Asociación zufariense de la tercera edad 

Tabla.- Listado de asociaciones de Zuera. Fuente Ayuntamiento. 

 

El Ayuntamiento de Zuera utiliza los bandos, el tablón de anuncios así como la página 

web para transmitir la información de interés a sus ciudadanos. 

 

También, en función de la naturaleza de la información, recurre a las asociaciones. 

 

 

2.2. VECTORES AMBIENTALES 

 

2.2.1. Flujo de agua 

 

El abastecimiento de agua potable es un servicio que presta el Ayuntamiento del 

municipio. De la gestión del recurso de encarga la empresa AQUALIA. A continuación 

se van a analizar las distintas fases implicadas en el aprovisionamiento de agua para 

este municipio. 
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Las captaciones de agua pueden ser de titularidad pública o privada, siendo el 

Organismo de Cuenca, el ente encargado de autorizar dichas captaciones, en ambos 

casos. Como ya se ha mencionado antes, en Zuera es a la Confederación Hidrográfica 

del Ebro a la que corresponde este papel. Existe un Registro de Aguas, en el que se 

recopilan las autorizaciones de captaciones que se han realizado en las unidades 

hidrogeológicas. 

 

La distribución de aguas en el municipio de Zuera se realiza por descenso por 

gravedad desde los distintos depósitos hacia el municipio, mediante la red de 

distribución de aguas del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Depósitos Zuera. Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez llegada el agua al núcleo, es distribuida por una serie de tuberías trasversales 

a la principal que portan el agua a todas las viviendas y locales de Zuera, asegurando 

de esta manera, el abastecimiento de agua a todos los residentes. Todo el municipio, 

con clasificación de suelo urbano consolidado, tiene abastecimiento de agua potable. 

Sin embargo, existen áreas de suelo urbano no consolidado que se encuentran con la 

red en precario. 

 

La red de distribución de agua potable del municipio se compone de canalizaciones de 

muy diversos materiales, en función del año en que fueron instaladas: fibrocemento, 

P.V.C. o polietileno. La gran mayoría de esta red es unitaria, a excepción de algunas 
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zonas, como la calle Val Alta, que cuenta con red separativa; es decir, el agua de lluvia 

(pluviales) y fecal discurren por canalizaciones diferenciadas.  

 

Las canalizaciones más antiguas se concentran en el casco urbano, pudiendo 

encontrarse redes de unos 50 y 60 años. Como es lógico, conforme ha crecido el 

municipio se han ido adaptando los materiales a los requerimientos técnicos de cada 

momento. 

 

Se podría decir que el principal problema que presenta la red de abastecimiento 

es la antigüedad de las canalizaciones. A pesar de los proyectos de renovación 

de las redes, existen muchas zonas que tienen tuberías antiguas y deterioradas. 

Esto origina fugas así como roturas habituales. 

 

Como consecuencia del Plan Nacional de Regadíos para el 2008, las zonas dedicadas 

a la agricultura de regadío están aumentando debido a que este tipo de cultivo es más 

rentable que el de secano. Esto hace que el consumo de agua sea muy elevado 

porque en muchas zonas todavía se sigue utilizando un riego tradicional, como el riego 

a manta o el riego por gravedad. 

 

En 2009 para todo el municipio se suministraron 977.013 m3 y se contabilizó un 

consumo de 597.595 m3 por lo que hubo un volumen no contabilizado de 379.418 m
3 

(38,83 %). La diferencia entre el agua consumida y el agua suministrada se debe a 

eventuales averías de redes, depósitos, fugas (18,83%) o a agua consumida pero no 

contabilizada (20%). 

 

Para caracterizar la calidad del agua abastecida en el municipio de Zuera se toman los 

análisis de control del agua que han sido facilitados por parte del Ayuntamiento con 

fecha de 15 de Febrero de 2010. Todos los parámetros analizados están dentro de los 

límites para que el agua sea considerada apta para el consumo humano, excepto la 

turbidez.  

 

En Zuera el agua residual va a parar a una EDAR ubicada en el término municipal de 

San Mateo de Gállego. 
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2.2.2. Flujo de residuos. 

 

En el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2005-2008) reparte el territorio 

de la Comunidad Autónoma en ocho agrupaciones supracomarcales de gestión de 

Residuos. 

 

Según este plan, Zuera pertenece a la agrupación número 6 “Zaragoza”, que integra a 

las Comarcas del Campo de Belchite, Campo de Cariñena, Ribera Baja del Ebro y 

Zaragoza. En total esta agrupación incluye 82 municipios, y una población total de más 

de 767.000 habitantes. 

 

El Plan de Ordenación de Residuos Urbanos de la Comunidad Autónoma marca las 

instalaciones destinadas al tratamiento de residuos que deben existir en cada 

agrupación. Para la Agrupación número 6 son: 

o vertedero de la Agrupación, ubicado en Zaragoza. 

o Puntos limpios. 

o Planta de clasificación de envases. 

 

De este modo, el destino final de estos residuos viene asignado por el Plan de Gestión 

Integral de Residuos de Aragón (2009-2015); en este caso es el vertedero ubicado en 

Zaragoza. Según el Plan GIRA, el término municipal de Zuera se encuentra dentro de 

la Agrupación nº 6. Esto significa que todos los residuos sólidos urbanos generados en 

este municipio han de ser llevados al vertedero de Zaragoza para su gestión.  

 

El Ayuntamiento de Zuera es el que, conforme a la legislación ambiental vigente, 

gestiona directamente los residuos sólidos urbanos, y a través de convenios con el 

Gobierno de Aragón y empresas de reciclaje, realiza la recogida selectiva de papel y 

cartón, vidrio y pilas, tal y como se comentaba en los puntos anteriores. 
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Figura.- Infraestructuras de gestión de residuos urbanos 

Fuente: Plan Gira 2008-2012. 

 

La recogida de este tipo de vidrio la realiza Vicente Jiménez, como subcontrata del 

gestor autorizado Gonzalo Mateo, en virtud del convenio existente con el Gobierno de 

Aragón. 

 

Desde el año 2000 a la actualidad el número de contenedores ha ido variando. 

Actualmente cuenta con 50, según datos facilitados por el Ayuntamiento de Zuera, 

repartidos por todo el municipio, que se recogen semanalmente.  

 

VIDRIO RECOGIDO EN ZUERA. 2000-2009 

Año Habitantes 
Número de 

contenedores 
Vidrio 

doméstico (Kg) 

2000 - 21 72.600 

2001 - 22 74.150 

2002 5.715 27 136.160 

2003 5.835 24 136.120 

2004 5.973 27 134.060 
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VIDRIO RECOGIDO EN ZUERA. 2000-2009 

Año Habitantes 
Número de 

contenedores 
Vidrio 

doméstico (Kg) 

2005 6.212 27 135.180 

2006 6.759 27 137.280 

2007 6.424 51 172.920 

2008 7.288 53 193.740 

2009 7.427 54 175.800 

Figura.- Vidrio recogido en Zuera. 200-2009. Fuente: Ecovidrio. 

 

Los datos de recogida de vidrio por habitante son muy elevados. Actualmente se 

están recogido más de 23 Kg por habitante y año, cifra muy superior a la media 

de la Comunidad Autónoma y a la de España. 

 

Actualmente la recogida selectiva de papel y cartón la realiza la empresa URBASER, 

en virtud del contrato de concesión suscrito con la Mancomunidad del Bajo Gállego, 

semanalmente. 

 

En Zuera la recogida selectiva de papel y cartón la realiza la empresa URBASER, en 

virtud del contrato de concesión suscrito con la Mancomunidad del Bajo Gállego. 

Durante el año 2006-2007 cada aragonés recicló una media de 20,7 y 23,5 Kg de 

papel y cartón. 

 

En Aragón, el SIG autorizado para la recogida de envases ligeros, papel-cartón, es 

ECOEMBES. La actividad de esta entidad sin ánimo de lucro en esta comunidad 

autónoma viene regulada en el Convenio Marco firmado el 17 de marzo de 2004. 

Existen sesenta contenedores repartidos por todo el término municipal de Zuera que 

se recogen semanalmente.  

 

En Zuera los residuos textiles, los envases domésticos o voluminosos y los residuos 

municipales especiales se gestionan directamente en el punto limpio del municipio. 

 

Según los datos aportados por el Gobierno de Aragón, en el 2005 en Zuera había 

ubicado un único contenedor de 60 l, con el que se consiguió recoger 164 kg de pilas. 

Actualmente se dispone de contenedores en la calle 3, así como en los centros 

municipales y comercios. 
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Para la recogida de medicamentos existe una normativa estricta. La gestión de los 

mismos es realizada a partir de los laboratorios farmacéuticos que los producen; la 

correcta gestión de los mismos es inspeccionada por Sanidad. 

 

En Zuera existen dos farmacias acogidas al sistema SIGRE, actuando de puntos de 

recogida de los medicamentos caducados. 

 

SIGRE es la entidad gestora del Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases 

del Sector Farmacéutico; recogen los envases y restos de medicamentos caducados, 

de origen domiciliario. Este sistema está integrado en la comunidad autónoma de 

Aragón desde el año 2002. 

 

El principal indicador que se utiliza para medir la recogida de este tipo de residuos se 

expresa en kilogramos recogidos cada 1000 habitantes y mes. En el año 2007 este 

valor fue de 5,64 kg/hab y mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Contenedores de recogida selectiva en Zuera. Fuente: elaboración propia. 

 

 

2.2.3. Flujo de energía. 

 

La empresa que suministra y regula la electricidad del municipio de Zuera es ERZ 

ENDESA. Esta empresa es la principal compañía distribuidora de electricidad de 

España a clientes a tarifa regulada, con una cuota de mercado de 39,7 %. 
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Según el PGOU de Zuera, el municipio cuenta con tres líneas de alta tensión, según 

nueve normativa, de 45, 132 y 220 kW 

 

Cuenta con dos subestaciones: una para la zona El Campillo y la otra para el núcleo 

urbano de Zuera, Polígono de Los Llanos, zona Sur y la Urbanización El Aliagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Redes eléctricas y subestaciones. Fuente: REE. 

 

Con respecto a los combustibles fósiles cabe señalar a la distribuidora Gas Aragón 

como suministradora de gas natural, así como a Repsol Energía y Arento como 

distribuidores de gasóleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Imagen alta tensión. Fuente: elaboración propia. 

 Subestación 
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En la zona oeste del término municipal se localiza un gaseoducto. 

 

Los consumos eléctricos en Zuera de los últimos tres años han sido los siguientes: 

 

 2007 2008 2009 

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 2.151.891 1.947.205 2.112.219 

Producción y distribución de energía eléctrica 3.319.858 4.716.000 10.002.174 

Coquerías     5.113.276 

Extracción de petróleo y gas 7.456     

Siderurgia y fundición 236.814 255.187 207.010 

Minas y canteras (no energet.) 448.201 412.570 231.542 

Fabricación y distribución de gas   8.503 201.590 

Metalurgia no férrea 27.880 5.280   

Química y petroquímica 4.877.186 4.717.187 334.100 

Industria del vidrio 2.151.173 2.088.538 2.414.896 

Otros mat. Con. (loza, porc.) 3.666.418 3.734.768 1.739.684 

Maquinaria y transformados metálicos 810.635 783.243 882.644 

Construcción automóviles y bicicletas 54.860 88.540 108.410 

Const. Otros medios transporte       

Alimentación, bebidas y tabaco 3.818.872 6.520.770 6.245.746 

Industria textil, cuero y calzado 6.562 5.340 9.489 

Industria de madera y corcho 1.103.903 1.275.230 1.062.969 

Artes graficas y edición     14.365 

Industria del caucho, plásticas y otras 2.107.124 2.215.625 2.079.426 

Construcción y obras publicas 276.690 377.914 290.341 

Transporte por ferrocarril 5.046.191 3.969.411 2.654.450 

Transporte por carretera 74.862 82.290 38.430 

Otras empresas de transporte     2.095.062 

Hostelería 1.326.482 1.713.833 1.569.776 

Comercio y servicios 6.574.146 7.797.051 5.772.106 

Administración y otros servicios públicos 7.528.421 8.989.472 10.128.131 
Usos domésticos 11.329.896 12.358.829 17.009.548 
No especificado 205.546 153.932 5.755 

TOTAL: 57.151.067 64.216.718 72.323.139 

 

Tabla.- Consumos energéticos por sectores en Zuera (kWh). Fuente: ERZ Endesa. 

 

Ta y como se observa en la tabla el consumo de energía ha aumentado 

progresivamente desde 2007. Este aumento en el último año se ha visto 

incrementado principalmente por la producción y distribución de energía 

eléctrica, por los consumos de la administración y por los relacionados a los 

usos domésticos. Se observa como los consumos de las actividades 
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industriales las actividades industriales han descendido, posiblemente como 

consecuencia de una menor producción. 

 

El Ayuntamiento de Zuera ha apostado varias veces por proyectos o actuaciones con 

eficiencia energética en los servicios municipales que ofrece. A continuación se 

enumeran unos ejemplos de proyectos a realizar: 

 Sustitución de las luminarias existentes de alto consumo por otras más eficientes 

en la zona de Zuera Sur. 

 Uso de la energía reactiva para el complejo deportivo y para vender a red. 

 Colocación de placas solares para ACS del complejo deportivo. 

Instalación de tres aerogeneradores mini eólicos de 15 kW para suministrar 

energía al municipio. 

 

 

2.2.4. Flujos atmosféricos 

 

Emisiones 

 

Se ha realizado un análisis del municipio de Zuera en el Inventario de Emisiones a la 

Atmósfera de Aragón. Presenta valores elevados para todos los parámetros aunque 

por debajo de los registrados en el término municipal de Zaragoza. El parámetro que 

cuenta con un valor más elevado, entrando en el mismo rango que Zaragoza es el de 

partículas totales en suspensión. 

 

Las partículas en suspensión y el monóxido de carbono se emiten en Zuera 

mayoritariamente como consecuencia de la abundancia de tráfico rodado y 

especialmente de maquinaria agrícola pesada, por el consumo de madera en el 

sector doméstico y por la presencia de canteras. La utilización de derivados del 

petróleo para producir agua caliente y para calefacción (53.5 % usado en 

viviendas con calefacción dentro del término municipal de Zuera) también 

provoca aumento en las emisiones de monóxido de carbono, dióxido de carbono 

y óxidos de azufre. 
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Gran parte de la población de desplaza a sus lugares de trabajo y/o estudio, para 

realizar compras y/o gestiones o por motivos médicos, a otros municipios 

utilizando el vehículo privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Emisiones de partículas en suspensión totales en Zuera. Fuente: Inventario de 

Emisiones a la Atmósfera de Aragón. 

 

 

Inmisiones 

 

En la actualidad está puesta en marcha una red automática de control de 

Contaminación Atmosférica formada por un conjunto de estaciones de medida de 

contaminantes atmosféricos y parámetros meteorológicos repartidas por toda la 

geografía aragonesa y un Centro de Control de Datos que recibe y gestiona los datos 

recibidos. Se le denomina R.R.I.C.A.A. y fue creada en julio de 1995 como medio 

utilizado por el Gobierno de Aragón para estudiar y controlar la calidad de aire en todo 

el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

La R.R.I.C.A.A consta de 6 estaciones automáticas propiedad del Gobierno de Aragón 

ubicadas en las localidades de Alagón (Zaragoza), Bujaraloz (Zaragoza), Monzón 

(Huesca), Huesca capital, Teruel capital y Camarena de la Sierra (Teruel). La estación 

de Camarena de la Sierra está ubicada en el Pico de Javalambre (a 1930 metros de 

altura sobre el nivel del mar).  
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La estación más cercana al municipio de Zuera corresponde a Alagón, que se 

encuentra a unos 54,9 km de distancia. 

 

En conclusión, no se dispone de datos para poder calcular o estimar los niveles de 

inmisiones de contaminantes en el municipio. 

 

 

Ruido 

 

Según datos del Ayuntamiento, en Zuera no se registran problemas de contaminación 

acústica. 
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3. DIAGNÓSTICO GLOBAL 

 

En el Diagnóstico Global de Zuera se plasmarán las conclusiones obtenidas sobre los 

aspectos más relevantes del municipio, teniendo en cuenta las conclusiones de la 

Auditoría Ambiental Técnica y los resultados de las encuestas ciudadanas en las 

siguientes áreas del estudio: 

 

 Medio Natural. 

 

 Medio Socioeconómico. 

 

 Movilidad y Transporte. 

 

 Modelos de Comportamiento Social. 

 

 Flujo de Agua. 

 

 Flujo de Residuos. 

 

 Flujo de Energía. 

 

 Flujos Atmosféricos y Ruido. 

 

 

Para la valoración de los aspectos más relevantes del municipio se ha elegido un 

sistema cuantitativo en el que cada uno de los temas se analizará teniendo en cuenta 

el impacto, la frecuencia, la probabilidad, la severidad, el alcance y el impacto social, 

concluyendo con una valoración final concluyente. El cuadro de análisis será como el 

siguiente: 
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Figura.- Cuadro de análisis de aspectos relevantes. 

Elaboración propia. 

 

La caracterización de los aspectos relevantes se realiza mediante las cualidades: 

 

 Impacto 

 

Se define como la alteración positiva o negativa de la calidad ambiental, provocada o 

inducida por cualquier acción del hombre. Se considera un impacto positivo cuando los 

resultados de las acciones realizadas por el hombre son positivos para la calidad 

ambiental (por ejemplo: recuperación de espacios verdes) y negativo en caso contrario 

(por ejemplo: contaminación atmosférica por emisiones de la industria). 

 

Impacto  Descripción 

Positivo + Beneficioso 

Negativo - Adverso 

 

 Frecuencia / Probabilidad / Severidad 

 

Se define como:  

 

Probabilidad: posibilidad de que ocurra un suceso y además provoque un efecto 

negativo sobre el medio ambiente. 

Para su valoración se han seguido los criterios que aparecen en la tabla adyacente: 
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Probabilidad Criterio 

Baja  
Cuando existen muy pocas posibilidades que el evento se manifieste (menos 

del 10% de las veces). 

Moderada  
Cuando existen posibilidades intermedias de que se manifieste el impacto 

negativo (10-60% de las veces). 

Alta  
Cuando existe certeza de que se manifieste un impacto negativo (60-100% 

de las veces). 

 

 

Frecuencia: número de veces que se repite un suceso en el tiempo. 

 

Frecuencia Criterio 

Baja  Cuando el suceso apenas se produce (menos del 10% de las veces). 

Moderada  
Cuando el evento se produce un número moderado de veces (10-60% de las 

veces). 

Alta  
Cuando el suceso se produce la mayoría de las veces (60-100% de las 

veces). 

 

 

Severidad: intensidad de los efectos ocasionados por el agente causante del daño. 

 

Severidad Criterio 

 

Alta 

Cuando la intensidad del efecto es tal que no pueden tomarse acciones 

correctivas, para volver la condición a su estado original. 

 

Media 

Cuando la alteración efectuada, implica cambios de su condición original, no 

obstante se pueden tomar acciones correctivas para revertir el proceso. 

 

Baja 

Cuando la alteración es pequeña y transitoria y puede revertirse en forma natural 

o con pequeñas medidas correctivas. 
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 Alcance: extensión del área afectada por el suceso. 

 

Categoría y símbolo Descripción 

Local (L) 
El impacto queda confinado a los límites del término 

municipal. 

Zonal (Z) 
El impacto trasciende los límites del término municipal 

afectando a otros. 

Global (G) Tiene consecuencias globales. 

 

 

 Impacto Social: efecto generado en el colectivo de empleados públicos y 

agentes relacionados con éstos.   

 

Categoría y símbolo Descripción 

No 
No existe sensibilidad de las partes interesadas hacia ese 

impacto en particular. 

Si 
El impacto puede despertar una opinión que sea negativa o 

positiva en los agentes socioeconómicos afectados. 
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Medio Natural 

 

MEDIO NATURAL 

Aspectos 
significativos 

Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance 
Impacto 
social 

Valoración 

1. Erosión del 
suelo 

Resistencia a la 
erosión baja o media 
en el centro y este del 
término municipal. 

- Media Media Media Zonal No Significativo 

2. Conservación 
del paisaje 

Tienen gran valor 
paisajístico 

+ Alta Alta Baja Zonal No Significativo 

3. Variedad de 
ecosistemas 

Los numerosos 
ecosistemas influyen 
en la alta biodiversidad 
de la zona. 

+ Media Media Baja Zonal Si 
No 

significativo 

Indicadores Descripción 

1. Estados erosivos 
Se analizarán los estados erosivos del TTMM para poder tomar medidas de protección ante la 
pérdida de suelo. 

2. Percepción ciudadana 
Se analizará la percepción ciudadana sobre el paisaje del municipio a través de una encuesta a 
la población. 

3. Estudio de biodiversidad Se aconseja el estudio de la biodiversidad, analizando las publicaciones científicas existentes. 

Escenarios futuros 
Conseguir que la población y los turistas valoren el paisaje y los ecosistemas naturales para 
poder ser conservados. 

Sinergias con otros aspectos Potenciar la naturalidad del entorno como recurso turístico. 
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Medio Socioeconómico 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Aspectos 
significativos 

Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance 
Impacto 
social 

Valoración 

4. Aumento de 
la población. 

Crecimiento vegetativo 
y migratorio. 

+ Media Alta Alta Local Si Significativo 

5. Oferta 
laboral. 

Baja oferta laboral en el 
municipio. 

- Alta Media Alta Local Si Significativo 

Indicadores Descripción 

4. Población empadronada 
Se analizarán la población empadronada anualmente, pudiendo valorar las posibilidades de 
futuro. 

5. Puestos de trabajo Cálculo de la oferta y de la demanda de trabajo en el municipio. 

Escenarios futuros Conseguir que la población se estabilice, potenciando la economía y la calidad de vida. 

Sinergias con otros aspectos Mejorar los servicios y la oferta de ocio y facilitar el acceso a la vivienda con VPO. 
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Movilidad y Transporte 

 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Aspectos 
significativos 

Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance 
Impacto 
social 

Valoración 

6. Transporte 
público 

Baja frecuencia del 
autobús público 

- Media Alta Media Zonal Si Significativo 

Indicadores Descripción 

6. Viajes al día Nº de viajes al día, frecuencia, posibilidad de ir y volver en una mañana. 

Escenarios futuros 
Conseguir la mejora del acceso al municipio, mejorando así la calidad de vida de los vecinos del 
municipio. 

Sinergias con otros aspectos 
Mejorando el transporte público se conseguiría que muchos habitantes puedan desplazarse 
diariamente a sus centros de trabajo (Ayerbe, Huesca,…), aumentando la población del 
municipio. 
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Modelos de Comportamiento Social 

 

MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Aspectos 
significativos 

Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance 
Impacto 
social 

Valoración 

7.Participación 
en la Agenda 21 

Baja participación de 
los vecinos en la 
encuesta. 

- Media Media Media Local Si Significativo 

Indicadores Descripción 

7. Nº de participantes en reuniones Población asistente a los foros y reuniones de carácter local. 

Escenarios futuros Mejorar e incrementar la participación de los vecinos en el desarrollo del municipio. 

Sinergias con otros aspectos 
Conseguir un alto grado de satisfacción sobre los servicios públicos mejoraría la calidad de vida 
de los vecinos del municipio. 
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Flujo de Agua 

 

FLUJO DE AGUA 

Aspectos 
significativos 

Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance 
Impacto 
social 

Valoración 

8. Consumo de 
agua 

Incremento del 
consumo en el último 
año 

- Media Media Media Local Si Significativo 

9. Aguas 
residuales 

Afección de las aguas 
sucias sin depurar 

- Alta Baja Alta Zonal Si Significativo 

Indicadores Descripción 

8. Control del consumo de agua Instalación de medidas de ahorro de agua en todos los sectores consumidores. 

9. Episodios de contaminación Control del punto de vertido. 

Escenarios futuros 
Sensibilizar a la población en cuanto al consumo responsable del agua. 
Construcción de un sistema de depuración de aguas residuales. 

Sinergias con otros aspectos 
Asegurando el abastecimiento de agua, podrían construirse nuevas viviendas en el municipio. 
Minimizando el impacto de las aguas residuales, mejoraría el estado natural del paisaje y de los 
ecosistemas. 
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Flujo de Residuos 

 

FLUJO DE RESIDUOS 

Aspectos 
significativos 

Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance 
Impacto 
social 

Valoración 

10. Suciedad en 
las calles 

Presencia de 
excrementos de perros 

- Alta Media Baja Local Si Significativo 

11. Gestión de 
los residuos 

Problemas con el nº y 
localización de los 
contenedores 

- Media Media Media Local Si 
No 

significativo 

Indicadores Descripción 

10. Limpieza viaria Encuesta de satisfacción ciudadana sobre la limpieza de las vías públicas. 

11. Percepción ciudadana Encuesta de satisfacción ciudadana sobre la ubicación de los contenedores. 

Escenarios futuros 
Conseguir la instalación y correcta ubicación de todos los contenedores para que los habitantes 
puedan realizar la separación selectiva de sus residuos. 

Sinergias con otros aspectos 
Mejorando la recogida de residuos y la limpieza de las vías, se potencia la calidad de vida de 
los vecinos del municipio. 
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Flujo de Energía 

 

FLUJO DE ENERGÍA 

Aspectos 
significativos 

Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance 
Impacto 
social 

Valoración 

12. 
Combustibles 
fósiles para la 
calefacción 

Elevado nº de viviendas 
que consumen petróleo o 
derivados como 
combustible en la 
calefacción. 

- Media Media Media Global No 
No 

significativo 

Indicadores Descripción 

12. Viviendas con calefacción de 
gasóleo C 

Nº de viviendas con combustibles fósiles para calefacción. 

Escenarios futuros Consumo responsable en las instalaciones privadas y públicas. 

Sinergias con otros aspectos El consumo responsable de electricidad mejoraría los presupuestos del municipio. 
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Flujos Atmosféricos y Ruido 

 

FLUJO ATMOSFÉRICOS Y RUIDO 

Aspectos 
significativos 

Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance 
Impacto 
social 

Valoración 

13. Emisiones 
de GEI 

Uso de carbón y 
petróleo en las 
calefacciones 

- Media Media Media Global No 
No 

significativo 

14. Malos 
olores 

Molestias por los malos 
olores procedentes de 
granjas 

- Alta Alta Media Zonal Si Significativo 

Indicadores Descripción 

13. Viviendas con calefacción de 
gasóleo C 

Nº de viviendas con combustibles fósiles para calefacción. 

14. Percepción ciudadana Encuesta sobre la presencia de malos olores en sus viviendas. 

Escenarios futuros 
Minimizar los problemas ocasionados por los malos olores, buscando soluciones por la cercanía 
de las explotaciones. 

Sinergias con otros aspectos 
La minimización de malos olores y ruidos mejoraría la calidad de vida de los vecinos y podría 
potenciar el asentamiento de otros en el municipio. 

 


