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1. BREVE RESUMEN DE PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de La Almunia de Doña Godina, capital de la comarca de Valdejalón, está 

situado al suroeste de la Provincia de Zaragoza, al noreste de la Península Ibérica. 

Cuenta con una superficie de 56,7 km2 y está ubicado a unos 50 km de la capital de la 

provincia, lindando con los municipios de La Almunia de Doña Godina, Calatorao, 

Alfamén, Almonacid de la Sierra, Alpartir, Morata de Jalón y Chodes. Calatayud por el 

Norte, por el Este, por el Oeste y La Muela por el Sur. Con sus 7.911 habitantes1 

alcanza una densidad de población de 139,52 habitantes/km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco territorial de La Almunia de Doña Godina. 

Elaboración propia. 

 

La Comarca de Valdejalón, que cuenta con diecisiete municipios (Épila, Almonacid de 

la Sierra, La Almunia de Doña Godina, Alpartir, Bardallur, Calatorao, Chodes, Lucena 

                                                 
1
Revisión padrón municipal a 1 de enero de 2009. Fuente: IAEST. 

http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=574&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=574&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=569&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=569&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=571&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=571&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=573&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=573&tipo=0
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de Jalón, Lumpiaque, Morata de Jalón, La Muela, Plasencia de Jalón, La Almunia de 

Doña Godina, Rueda de Jalón, Salillas de Jalón, Santa Cruz de Grío, y Urrea de 

Jalón), tiene una extensión de 933,3 km2 y una población de 30.380 habitantes (datos 

2009).  Esto se traduce en una densidad de población de 32,6 hab/km2. 

 

Como patrimonio arquitectónico La Almunia de Doña Godina destacan las casas 

palacio de los siglos XVI, XVII y XVIII, como con los palacios de los Colmenares y el 

de los Estages.  

 

También cabe señalar algunas construcciones religiosas como la iglesia dedicada a 

Nuestra Señora de la Asunción, la iglesia de San Lorenzo o la ermita de la Virgen de 

Cabañas, edificio declarado Monumento Nacional en 1978 y Bien de Interés Cultural 

en el 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Iglesia de nuestra Señora de la Asunción. Fuente: www.laalmunia.es 

http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=576&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=578&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=578&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=580&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=580&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=580&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=582&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=582&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=584&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=584&tipo=0
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Otro edificio de importancia arquitectónica es el que hoy alberga el ayuntamiento, la 

biblioteca municipal del siglo XVIII y la casa natal de Florián Rey (director y realizador 

de cine).  

 

 

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 La Almunia de Doña Godina 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico: Temperatura media mensual en La Almunia de Doña Godina. 

Fuente: Atlas Climático de Aragón.  Elaboración Propia 
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Los datos revelan una variación gradual a lo largo del año, alcanzándose las máximas 

temperaturas durante el mes de julio.  

 

 

1.1.2. Precipitación 

 

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. 

 

Precipitación media mensual  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO 

23,8 20,6 23,1 41,2 55,9 41,2 21,7 20,2 30,1 30,8 29,8 29,2 366,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y Figura.- Precipitación media mensual La Almunia de Doña Godina.  

Fuente: Atlas Climático de Aragón.  Elaboración Propia 

 

 

2.1.3. Ombroclima 

 

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  
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Rivas Martínez, 1996-2008) a partir de los datos de la estación más próxima a La 

Almunia de doña Godina: Calatayud. En el gráfico se observa que el periodo seco 

ocupa gran parte del año, desde mayo a octubre, aproximadamente. 

 

El valle del Jalón presenta un ombroclima seco, mayoritariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Diagrama ombroclimático. La Almunia de Doña Godina. 

Fuente: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial (Univ. Complutense de Madrid). 

 

En el gráfico se observa que existe un déficit de régimen hídrico durante parte de la 

primavera y los meses de verano, hasta mitad de octubre aproximadamente. 

 

 

1.1.2. Geología, geomorfología y edafología. 

 

El municipio de La Almunia de Doña Godina se encuentra situado en el sector central 

de la Depresión del Ebro, al sudoeste de la ciudad de Zaragoza. 

 

Tal y como muestra la Hoja de la Almunia (Mapa Geológico) la zona en la que se ubica 

en municipio de La Almunia de Doña Godina es mayoritariamente perteneciente al 

Cuaternario, con una actividad tectónica.  
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A continuación se detallan los materiales que afloran en esta zona. 

 

Los materiales precámbricos son esquistos con intercalaciones limoníticas, 

representantes de una sedimentación de aportes detrítico-terrígenos finos, en un 

ambiente, que se interpreta como marino nerítico de relativa profundidad. 

 

Los primeros niveles posteriores a esta formación son del Cámbrico Inferior, de 

manera concordante sobre el Precámbrico, patentizando la actividad de movimientos 

precámbricos seguidos de actividad erosiva. 

 

La sedimentación cámbrica se inicia con facies detríticas gruesas con estratificación 

cruzada, significando probablemente depósitos continentales o transicionales que 

evolucionan a depósitos más finos con pistas orgánicas. En un momento determinado 

y sin cambios apreciables de la constitución de los depósitos, aparecen rojizas, por 

incorporación de óxidos de hierro a los sedimentos, presentando características 

sedimentológicas propias de plataformas mareales: estratificación lenticular, 

laminaciones cruzadas, ripple-marks y pistas orgánicas. 

 

Se inicia una sedimentación carbonatada de significado marino litoral. En pizarras 

intercaladas en las dolomías aparecen los primeros Trilobites, confirmando el origen 

marino de los sedimentos. A continuación se inicia una sedimentación detrítica fina 

con un episodio intermedio de depósitos más gruesos, con escasos Trilobites,  

representando un ambiente de plataforma marina. 

 

Hacia el techo, en los depósitos, comienza la formación de nódulos calcáreos 

indicando una intensa diagénesis de plataforma. La sedimentación prosigue con 

depósitos pelíticos, con abundante fauna de Trilobites. Mediante un nivel arenoso se 

pasa a una sedimentación alternante de niveles arenosos y pizarrosos, a veces de 

carácter turbidítico, con huellas de actividad orgánica y algunos Trilobites del Cámbrico 

Medio. 

 

La transición al Ordovícico se efectúa por medio de una serie detrítica arenosa, con 

intercalaciones de pizarras verdes nodulosas, con restos fósiles. El  Ordovícico inferior 

presenta una sedimentación propia de un ambiente marino somero, para pasar a una 

sedimentación pelítica en el Ordovícico Medio a areniscas en el nivel Superior. 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL AGENDA 21 LOCAL LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

 

F-024-05  Página 11 de 64 
 

 

El Silúrico se inicia con un episodio arenoso para proseguir con las pizarras y las 

alternancias en el Silúrico Superior. La transición al Devónico se efectúa mediante una 

formación detrítica poco fosilífera. El Devónico inferior está representado por una 

sucesión pelítica y carbonatada de carácter para-arecifal con abundante fauna de 

Braquiópodos, Coralarios, Tabulados, Briozoos,… 

 

En conjunto, la sedimentación paleozoica tiene lugar en una extensa cuenca 

subsidente cuyas oscilaciones condicionaron el carácter cíclico que presenta el 

registro sedimentario. 

 

La litología es predominantemente detrítica, con efímeros episodios ferruginosos y 

carbonatados en el Cámbrico Inferior, Ordovícico Superior y Devónico Inferior. El 

ambiente sedimentario es marino, en general somero, con etapas de sedimentación 

pelítica de plataforma. 

 

En el Carbonífero Inferior tiene lugar el plegamiento hercínico, distinguiéndose dos 

fases comprensivas seguidas por una fase de distensión. 

 

El Triásico de la región es similar al del resto de la Cordillera Ibérica. Las facies 

Bundsandstein constituyen depósitos detríticos atribuibles a una sedimentación 

continental debida a aportes fluviales, en ambiente de abanico y llanura aluvial. Estos 

materiales fosilizan rellenando las irregularidades del relieve existente. El clima debía 

ser cálido y con pluviosidad intensa, pero intermitente. 

 

El cese de los aportes detríticos e instalación de un régimen de sedimentación marino 

muy somero, origina los depósitos del Muschelkalk.  

 

Posteriormente se pasa de una sedimentación carbonatada marina, muy somera, a 

otra arcillosa y evaporítica, continuándose estas condiciones durante todo el Keuper, 

con episodios de actividad subvolcánica de tipo básico. El Triásico termina con la 

sedimentación de dolomías vacuolares (“carniolas”), que significan el paso de las 

condiciones evaporíticas a un régimen marino, con el que se inicia la transgresión 

marina del Jurásico. 
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Este régimen marino se continúa durante todo el Jurásico, con una sedimentación 

fundamentalmente carbonatada. La profundidad de la cuenca aumenta de manera 

progresiva hasta llevar a un máximo, momento en el que se produce una disminución. 

 

Los depósitos de brechas calcáreas asociados a calizas bandeadas de la base del 

Lías, probablemente se formó por inestabilidad del fondo de la Cuenca en relación con 

la iniciación de la transgresión Jurásica. Por encima, se depositan micritas muy poco 

fosilíferas de facies marina nerítica a litoral, siguiéndose con sedimentación de calizas 

arcillosas y margas ricas en Braquiópodos y Ammonites de facies nerítica. Es en este 

momento cuando las facies son más profundas, aún cuando no superan las 

condiciones neríticas, muy favorables al desarrollo de organismos. 

 

En toda la zona, así como en la mayor parte de la Ibérica, existe un nivel rojo de 

oolitos ferruginosos que señalan un hiato estratigráfico por inestabilidad del fondo de la 

cuenca, como consecuencia de los primeros movimientos neocimméricos. 

 

En el Jurásico superior la sedimentación fue muy uniforme, depositándose sedimentos 

calcáreos de facies nerítico-litoral. Son niveles muy ricos en restos orgánicos 

(Esponjas, Ammonites, Belemnites, etc.) que en su parte inferior tienen un carácter 

arrecifal. 

 

Estas facies litorales se continúan apareciendo importantes aportes terrígenos. En 

general, los sedimentos jurásicos se han depositado  en un medio de bajo índice de 

energía, en presencia de abundante materia orgánica creadora de un medio reductor 

con formación de piritas. 

 

La sedimentación terrígena del Jurásico terminal con depósitos de areniscas y 

microconglomerados con intercalaciones de arcillas y limonitas, puede interpretarse 

como productos de un ambiente continental fluvial.  

 

A grandes rasgos, la sedimentación Mesozoica representa un gran ciclo sedimentario 

que se inicia por depósitos continentales, comprendiendo una secuencia sedimentaria 

positiva (transgresión marina) y otra negativa (regresión marina) interrumpida por el 

hiato que se mencionaba anteriormente, para finalizar con la formación de depósitos 

continentales. 
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Durante el Terciario se produce la sedimentación continental de conglomerados, 

areniscas y limos. Los términos más altos aflorantes, corresponden a facies lacustres 

de calizas y margas con Ostrácodos, y Gasterópodos que están afectados por las 

últimas fases tectónicas neoalpinas. Estos depósitos terciarios representan los 

términos marginales del relleno de la depresión del Ebro. 

 

En la formación de los materiales del cuaternario antiguo han intervenido factores 

tectónicos y climáticos. Los primeros actuaron rejuveneciendo los relieves antiguos por 

hundimientos póstumos. Los segundos imprimen a los distintos depósitos unos 

caracteres texturales que reflejan la alternancia de etapas de intensa pluviosidad con 

otras de sequía, ambas bajo un régimen térmico elevado. Estos depósitos recubren 

una penillanura sin nexo alguno con la red fluvial actual. 

 

Posteriormente el encajamiento de la red fluvial con la formación de terrazas durante 

el Cuaternario (Pleistoceno), dio lugar a la morfología actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Mapa geológico. La Almunia de Doña Godina. Elaboración propia. 
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La Almunia de Doña Godina se encuentra enclavada 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. 

 

La evolución geomorfológica de la región comienza con la etapa final de 

sedimentación carbonatada que tiene lugar en la Depresión del Ebro. Posteriormente, 

se produce una etapa de deformación a la que sigue el desarrollo de una superficie de 

erosión, que corta las estructuras producidas, y que va acompañada de depósitos 

detríticos y de costras calcáreas, de procedencia de la Cordillera Ibérica y del Pirineo. 

Simultáneamente, tiene lugar el comienzo del exorreísmo2 de la Cuenca del Ebro y el 

inicio de los procesos erosivos que van construyendo, paulatinamente, las diferentes 

morfologías que se observan hoy en día. 

 

Por otro lado, la labor erosiva del Jalón y sus afluentes, trae consigo el continuo 

encajonamiento del a red en los materiales del Mioceno, configurando relieves de 

plataformas, mesas y gradas a su pie cuando se produce la disección sobre materiales 

duros. Por el contrario, la dinámica externa cuando afecta a materiales margoyesíferos 

modela un conjunto de cordones alomados separados por la red de valles de fondo 

plano. 

                                                 
2 Exorreismo: carácter de las regiones cuya red hidrográfica se halla en comunicación con otra forma de 

agua continental, con algún mar, o con el océano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_continentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_continentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
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Figura.- Mapa geomorfológico. La Almunia de Doña Godina. 

Elaboración propia. 

 

Los suelos mayoritarios en el término municipal de La Almunia de Doña Godina son 

los inceptisoles de tipo Xerochrepts. Se trata de suelos con una capacidad productiva 

media-alta. Son suelos medianamente evolucionados con un perfil A/B/C, pH superior 

a 7 y textura arcilloso-limosa. El drenaje de estos suelos es bueno, sus limitaciones 

productivas proceden de su bajo nivel de nutrientes y alta erosionabilidad. Es 

recomendable el uso de estos suelos en régimen de agricultura extensiva. 

 

Por lo general son suelos poco maduros marcados por la litología de los sustratos y 

por las condiciones climáticas de la zona. 

 

La fragilidad de algunos ecosistemas de La Almunia de Doña Godina, 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  
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recursos que permita la conservación de este ecosistema de gran singularidad e 

indudable interés paisajístico y medioambiental. 

 

 

1.1.3. Hidrología 

La principal red hidrológica de la zona la conforma el Río Jalón. Este río, con una 

longitud de unos 224 Km, constituye uno de los afluentes más importantes de Ebro en 

su margen derecha. Su cuenca tiene una superficie de 9.350 kilómetros cuadrados.  

Nace en e Esteras de Medinaceli (Soria), a 1220 metros de altura y desemboca en el 

propio Río Ebro entre Alagón y Torres de Berrellén a 211 metros de altitud. Los 

afluentes más importantes por su margen derecha son los ríos: Piedra, Jiloca, 

Perejilles y Grío. Por su margen izquierda los más importantes son los ríos: Nájima, 

Deza o Henar, Manubles, Ribota y Aranda (con Isuela). Su aportación media al Río 

Ebro es de 550 hectómetros cúbicos anuales. 

 

Las estaciones de aforo del Jalón más cercanas a La Almunia de Doña Godina se 

sitúan en las localidades de Calatayud, A-266, y en Chodes, A-278. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Mapa hidrología 

superficial. La Almunia de Doña 

Godina. Elaboración propia 
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Se ha detectado en la población la demanda de un agua de boca de mejor 

calidad, que tenga menos sabor y que no acorte la vida útil de los 

electrodomésticos. Esto es una problemática es común para otros municipios de 

la zona. 

 

 

1.1.4 Riesgos naturales: erosión. 

 

El riesgo de erosión está muy ligado al tipo de materiales que forman el sustrato. 

Como se observa en el siguiente mapa, la parte oriental de La Almunia presenta una 

menor resistencia a la erosión como por de la presencia de conglomerados, arenas y 

arcillas de origen fluvial. Las zonas más resistentes ocupan el oeste del término, con  

la existencia de calizas, margas y dolomías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura.- Mapa de erosión de suelos de La Almunia de Doña Godina.  

Elaboración propia. 
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1.2. MEDIO BIÓTICO 

 

1.2.1. Vegetación 

 

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

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

ombroclima seco.  

 

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. 

 

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  
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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 La Almunia de Doña Godina, no existen especies de flora 

incluidas en el Inventario Nacional de Flora Amenazada de 2008. 

 

Ahora bien, el término municipal de La Almunia de Doña Godina sí cuenta con un árbol 

incluido en el Catálogo Árboles Singulares3 de Aragón. Se trata de un Roble 

Carballo que se caracteriza por su rareza.  Se localiza en el paraje Huertas/Finca 

Miraflores.  

 

En cuanto a las tierras de cultivo cabe destacar que en La Almunia éstas representan 

el 21, 28% del total de tierras; siendo mayoritarias las de cultivo de regadío. Éstas 

llegan a constituir prácticamente un 80% del total de los cultivos dentro del Término 

Municipal. 

 

 

1.2.2. Fauna 

 

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

Almunia de Doña Godina 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 

                                                 
3
 De acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 

medio ambiente: "se entiende por árboles singulares aquellos ejemplares o formaciones vegetales que 
sean representativos por cumplir alguna de las siguientes características":  

 Rareza por número o distribución, así como por las particularidades de su desarrollo o su 
ubicación  

 Medidas excepcionales dentro de su especie o edad, o por sus particularidades científicas  

 Que tengan un interés cultural, histórico o popular  

http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=170774224430


DIAGNÓSTICO AMBIENTAL AGENDA 21 LOCAL LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

 

F-024-05  Página 20 de 64 
 

 

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. 

 

Con respecto a las especies de fauna amenazada en el término municipal de La 

Almunia según el Decreto 181/2005, se contemplan las siguientes especies: curvus 

corax (especie de interés especial), phrrhoxorax pyrrhocorax (especie vulnerable), 

Neophron percnopterus (especie vulnerable) y Hieraaetus fasciatus (especie en peligro 

de extinción). 

 

En conclusión, la variedad de ecosistemas diferentes dentro del término 

municipal de La Almunia de Doña Godina 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.  

 

 

1.2.3. Red Natura 2000 

 

El municipio se encuentra dentro de la Red Natura 2000, con una zona declarada LIC 

(Lugares de Importancia Comunitaria) y una ZEPA (Zona de Especial Protección para 

las Aves): Sima del árbol y Desfiladeros del río Jalón respectivamente. 

 

El LIC Sima del árbol es una cueva que ocupa 0,06 hectáreas dentro del término 

municipal de La Almunia de Doña Godina. La importancia de esta cueva radica 

en las diferentes especies de quirópteros que habitan en ella. Es un lugar 

frecuentado por espeleólogos que pueden afectar en algún momento a estas 

poblaciones. 

 

La ZEPA Desfiladeros del río Jalón ocupa 563,76 hectáreas dentro del término 

municipal de La Almunia de Doña Godina. Está formada principalmente por 

zonas de matorrales arbustivos o subarbustivos poco densos, vegetación de 

ribera del río Jalón, y zonas de cultivo aledañas. Resaltan las importantes 

poblaciones de rapaces rupícolas. 
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1.3. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

 

1.3.1. Demografía 

 

La evolución interanual de la población de La Almunia de Doña Godina, muestra una 

clara tendencia al alza, provocado en gran medida por la inmigración registrada en el 

municipio. Este incremento de población es muy significativo en los últimos años 

alcanzándose prácticamente los 7.911 habitantes en 2009. Únicamente se registra un 

descenso importante de población, localizado entre los años 1985 y 1986, del 2%. 

Figura.- Evolución interanual de la población. La Almunia de Doña Godina. 

Fuente: IAEST. 

 

 

La edad media del municipio se sitúa en 38,5 años (franja entre 35-39 años) mientras 

que la edad media en la comarca es de 41,1 y en Aragón se sitúa en 42,4 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 

21,3% del total; la población en la franja de edad entre los 20 y los 64 años, el 63,8%; 

y el grupo de personas mayores de 64 años representa el 14,8%. 
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Figura.- Pirámide poblacional. 2008. La Almunia de Doña Godina. 

Fuente: IAEST. 

 

Según los datos del Instituto Aragonés de Estadística, en enero del 2009, la 

distribución poblacional se inclina ligeramente hacia el género masculino con 4.112 

varones, constituyendo el 52% del total, mientras que el género femenino representa 

el 48%. Este hecho se da también entre la población inmigrante. 

 

El crecimiento vegetativo (relación entre nacimientos y defunciones) alcanzó su valor 

negativo máximo en 2000 con una diferencia de 15 individuos entre los nacimientos y 

las defunciones. Destacan los valores elevados de nacimientos de los dos últimos 

años de la serie que permiten un incremento significativo del saldo vegetativo. 
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Figura.- Movimiento natural de la población de La Almunia de Doña Godina (1991-2007). 

Fuente IAEST. Elaboración propia 

 

Los movimientos migratorios analizados desde 1991 al 2008, muestran que las 

inmigraciones, con una clara tendencia a la alza, alcanzando un máximo de la serie en 

2007 con 821 personas. Entre 2003 y 2007 el saldo migratorio se multiplica por más 

de diez en valores positivos, lo que indica que las inmigraciones superaron altamente 

a las emigraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Movimientos migratorios de población de la Almunia de Doña Godina 1991-2008 

Fuente IAEST.  Elaboración propia. 

 

 

Por lo tanto, se puede decir que La Almunia de Doña Godina constituye un 

municipio que recibe población. La media de edad del municipio está tres 

puntos por debajo de la media de edad de Aragón. 
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1.3.2. Actividad económica en el municipio 

 

En base a los datos de 2008 del IAEST, más de la mitad de licencias de La Almunia de 

Doña Godina corresponden al sector industria.  

 

Si se comparan estos datos con los de años anteriores, se obtienen unos cambios 

muy significativos con respecto a la tendencia de los años anteriores. Para empezar, el 

sector dominante ha pasado de ser el relativo a servicios para estar ocupado por el 

sector industria. Por otro lado, y como consecuencia de la situación general del 

estado, la construcción ha perdido puestos en este ranking y la agricultura y pesca, de 

gran relevancia en otros años, se llega a situar en último lugar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Número de afiliados a la seguridad social La Almunia de Doña Godina 2008. 

Fuente: IAEST. Elaboración propia. 

 

 

Estos sectores proporcionan una fuente de empleo en el municipio importante. Si se 

atiende a la tasa de actividad (relación entre el conjunto de población activa y el 

conjunto de gente en edad de trabajar) en el municipio de La Almunia de Doña Godina 

es de 57,47 %, una tasa superior a la que registraba la Comarca de Valdejalón 

(51,77%) y la Comunidad de Aragón (53,65%). 

 

Ahora bien, la actual situación económica mundial que se está atravesando se deja 

notar también en La Almunia, donde el número de parados en 2009 era de 546. 
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Analizando los datos, se observa que el número de afiliados predominante son 

los relacionados con el sector industrial. Este dato proporciona información 

acerca del peso que tiene el sector para el municipio y que se desarrolla en sus 

polígonos industriales. 

 

 

1.3.3. Calidad de vida 

 

Los datos de renta 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 La Almunia de Doña 

Godina. 

 

La renta disponible bruta per cápita de la Comarca de Valdejalón sigue una evolución 

positiva con un incremento próximo al 26,5 % en el periodo 2000-2006. En el mismo 

periodo, la renta disponible bruta per cápita de La Almunia de Doña Godina también 

experimenta un aumento de 21,6 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y Figura.- Renta bruta per cápita: Comarca-Municipio (serie 2000-2006) 
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Se puede concluir que la renta bruta disponible per cápita de La Almunia de 

Doña Godina está por encima de la media de la comarca de Valdejalón. 

 

Otro de los aspectos a tener en cuenta al hablar de la calidad de vida es el de los 

equipamientos y servicios de un municipio.  

 

En el caso de La Almunia de Doña Godina existen tanto centros privados como 

públicos educativos en los que se imparte Educación Secundaria Obligatoria, 

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

garantía Social. Además, en el municipio existe un Centro de Educación Para Adultos 

y la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia. 

 

A su vez, el Municipio de La Almunia de Doña Godina, cuenta con diversas 

instalaciones deportivas, entre las que se destacan:  

 Piscinas municipales. 

 Espacio polideportivo municipal. Cuenta con diversas instalaciones interiores 

como gimnasio o sauna entre otras e instalaciones exteriores con pistas de tenis, 

frontón, baloncesto, futbol sala, atletismo…y campos de fútbol de entrenamiento 

y el Municipal (Tenerías). 

 En el colegio público del municipio también se organizan actividades deportivas 

durante el curso escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Instalaciones deportivas en La Almunia de Doña Godina. Elaboración propia. 

 

Así mismo, La Almunia de Doña Godina cuenta con una gran variedad de 

equipamientos culturales como:  
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 Casa de cultura y sala de exposiciones del Palacio de San Juan. 

 Pabellón multiusos: Disponible para la realización de diferentes actos 

culturales, sociales, deportivos, espectáculos… 

 Casa de asociaciones: Lugar de encuentro de las diferentes asociaciones 

locales. 

 Biblioteca municipal. 

 Museo de arte sacro-capilla. 

 Infraestructura de la EUPLA. 

 Cine “Salón Blanco”. 

 Centro de Interpretación del Río Jalón. 

 Espacio Joven “Matadero”. 

 

Se puede concluir que La Almunia presenta abundantes servicios públicos para 

garantizar la calidad de vida de sus habitantes; siendo el principal destino de los 

municipios cercanos para cursar educación secundaria, formación profesional y 

educación universitaria.  

 

La percepción ciudadana acerca de las actividades de ocio es negativa. Se 

constata la demanda de más actividades de ocio, en especial para jóvenes. Este 

es un punto común en todas franjas de edad de la población. 

 

En cuanto a los servicios sanitarios, cabe mencionar que La Almunia de Doña Godina 

se encuentra en el sector sanitario Zaragoza III, y el Servicio Aragonés de Salud 

únicamente cuenta con un Consultorio Médico de atención primaria, en el que trabajan 

9 médicos de familia, 2 pediatras, 1 matrona, 1 farmacéutico, 7 enfermeros y 2 de 

admisión. El municipio cuenta además con dos Centros Médicos privados que prestan 

sus servicios con diferentes especialidades y a través de las Mutuas habituales.  

 

En cuanto a Seguridad ciudadana, La Almunia de Doña Godina cuenta con una Casa 

cuartel de la Guardia Civil que atiende a 8 localidades cercanas en materia de 

seguridad. La Policía Local también está presente en el municipio con 7 policías y 2 

vehículos policiales. 

 

En general la percepción de la población coincide en que los servicios sociales y 

sanitarios están dentro de la media. Más disparidad existe al tratar el tema de la 
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oferta comercial. Únicamente las franjas de edad entre los 31-65 la consideran 

aceptable, mientras que la población más joven y mayor de La Almunia no le dan 

el aprobado. 

 

 

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

2.1. ASPECTOS ESTRUCTURALES 

 

2.2.1. Organización municipal 

 

Los habitantes empadronados en La Almunia de Doña Godina a fecha de 15 de Marzo 

de 2010 son de 7.772 habitantes por lo que le corresponde en la escala 13 concejales. 

 

Las funciones más importantes de estos cargos, de manera resumida, son las 

siguientes: 

 El Alcalde tiene como funciones más importantes las de representar al 

Ayuntamiento, convocar y presidir sesiones del pleno y dictar bandos. 

 

 El Teniente de Alcalde tiene como responsabilidad sustituir al alcalde en caso de 

necesidad y auxiliarle en sus funciones. 

 

 Los Concejales tienen como función promover actitudes o actividades para el 

desarrollo del municipio, dentro de diversas áreas de Agricultura, Festejos y 

Cultura, Urbanismo y Obras y Economía. 

 

El Ayuntamiento tiene creadas las siguientes Comisiones Informativas:  

 Comisión informativa de economía y régimen interior. 

 Comisión informativa de urbanismo, obras y servicios. 

 Comisión informativa de agricultura, medio ambiente y comercio. 

 Comisión informativa de industria, ciencia y tecnología. 

 Comisión informativa de educación y asuntos sociales. 

 

La Almunia de Dª Godina pertenece a la Comarca de Valdejalón, de la que además es 

cabecera. Entre los concejales de la corporación hay tres consejeros comarcales.  
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Desde la creación de la Comarca se disolvieron paulatinamente las mancomunidades 

en las que el Ayuntamiento estaba integrado.  

 

El Ayuntamiento de La Almunia de Dª Godina tiene participación representativa en 

otras entidades:  

 Consejo Escolar Municipal: está integrado por todos los centros educativos de La 

Almunia de nivel no universitario, y el Ayuntamiento: Escuela Infantil municipal, 

C.P: Nertóbriga, IES Cabañas, Colegio Salesiano y Escuela de Adultos. En él 

tienen representación los centros, los profesores, los padres y madres y los 

alumnos.  

 Mesa de seguimiento de la Campaña Agrícola: tiene como función la 

organización de necesidades asistenciales, laborales y de seguridad ante cada 

campaña agrícola, puesto que de mayo a octubre la comarca recibe unos dos mil 

trabajadores temporeros, de los que algo más de 1.000 recalan en La Almunia.  

La Mesa está integrada por el Servicio Social de Base (comarcal), La comarca 

de Valdejalón, el Ayuntamiento, representantes de los sindicatos agrarios 

(UAGA, UPA, UGT, CCOO ARAGA-ASAJA,…), Cáritas, Cruz Roja, TESELA y la 

Policía local. 

 

 Junta local de Seguridad: integrada por el Ayuntamiento, Guardia Civil, policía 

local y Delegación del Gobierno de Aragón.  

 

 EDAR: la estación EDAR que se está construyendo será compartida por varios 

pueblos de la Comarca de Valdejalón y de Cariñena. 

 

 Fedivalca: La Federación para el Desarrollo Integral de Valdejalón y Campo de 

Cariñena (FEDIVALCA) representa una nueva experiencia en la formación de 

un grupo de desarrollo rural. Una apuesta por el trabajo conjunto de dos 

asociaciones unidas en una Federación. Las dos asociaciones que constituyen 

la Federación son: la Asociación para el Desarrollo Integral del Campo de 

Cariñena (ADICCA) y la Asociación para el Desarrollo Integral de Valdejalón 

(ADIVAL). Esta Federación gestiona los fondos LEADER. 

 

 RAEE: El Ayuntamiento de La Almunia está integrado en la Red Aragonesa de 

Espacios Escénicos.  
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El gasto comprometido en la liquidación de presupuesto de 2008 ascendía a 

14.789.800 €.  

 

Aunque no existe una partida dedicada exclusivamente a medio ambiente, sí que 

hay comprometidas actuaciones ambientales tanto urbanas como naturales. 

Algunas son: Parques y Jardines, reforestación, promoción del turismo fluvial, 

contenedores, adquisición de carros barrenderos, saneamiento y abastecimiento 

a determinadas zonas… 

 

Estudiando el gastos por habitante en el presupuesto de liquidación más reciente 

(2008), se observa que se consumieron 1.869,52 €/hab. 

 

 

2.2.2. Usos del suelo y planeamiento urbanístico 

 

En el municipio de La Almunia de doña Godina, el planeamiento urbanístico se rige por 

el Plan General de Ordenación Urbana de 2006.  

 

La ordenación urbanística propuesta en el P.G.O.U. plantea, y así hace constar en su 

declaración de objetivos el uso de parámetros que garanticen el desarrollo sostenible 

del municipio.  

 

En la memoria justificativa se organizan las diferentes unidades de ejecución en suelo 

urbano residencial, las unidades de ejecución en suelo urbano industrial, y se aplican 

los coeficientes que resultan de su aprovechamiento medio 

 

El municipio de La Almunia de Doña Godina 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 La Almunia de Doña Godina se identifican 86,8 hectáreas urbanas y 

8.974,4 Ha de carácter rústico. Esto supone que casi la totalidad de la superficie del  
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término municipal de La Almunia de Doña Godina esté clasificado como rústico y solo 

una pequeña porción como urbano. 

 

Analizando en profundidad cada una de las superficies catastrales, se observa que 

respecto al suelo urbano, la mitad del mismo es de uso residencial (77 unidades). Un 

67,5 %  de las parcelas urbanas están edificadas mientras que un 32,5 % son solares. 

 

Por lo tanto, se puede decir que en el término municipal de La Almunia de Doña 

Godina  existen  parcelas disponibles para poder edificar, aunque se potencie la 

restauración de las edificaciones ya existentes o la ampliación de suelo urbano 

actual. 

 

En el caso del suelo rústico, en La Almunia de Doña Godina existen un total 5.227,8 

ha, representando el 93% del total. 

 

 

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 La Almunia de Doña Godina se pueden diferenciar cuatro 

unidades ambientales, que son las siguientes: 

 

Núcleo urbano 

 

La primera unidad corresponde a las áreas ocupadas por el casco urbano de La 

Almunia. 

 

Se trata de una unidad de gran influencia antrópica, con altas restricciones desde un 

punto de vista 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.  
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Figura.- Casco urbano de La Almunia de Doña Godina. Elaboración propia. 

 

 

Zona industrial  

 

El suelo industrial se encuentra ubicado a ambos márgenes de la autovía A-2, en las 

inmediaciones de La Almunia. Existen un total de 100.000 m2 distribuidos en tres 

polígonos:  

 La Cuesta I, destinado a pequeña y mediana industria y ya completo. 

 La Cuesta II, parcela mínima de 15.000 m2. Libres 15.000 m2. 

 La Cuesta III, en construcción. 227.000 m2. 

 

 

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 rodeando 

al municipio, interrumpida por polígonos industriales y por vías de comunicación, en 

esta ocasión de gran importancia tal y como es la Carretera de Barcelona. 

 

En estas zonas se trabaja el cultivo de regadío y árboles frutales, aunque también 

existen cultivos de secano como consecuencia de la gran extensión del término 

municipal.  
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Los árboles frutales cubren los paisajes llanos próximos al municipio ocupando 

grandes extensiones de terreno. 

 

 

.Lugares naturales de interés 

 

El municipio se encuentra dentro de la Red Natura 2000, tal y como se comentó 

anteriormente, con la zona LIC Sima del árbol y la ZEPA Desfiladeros del río Jalón 

respectivamente. 

 

En el término municipal  de La Almunia el contacto entre la sierra de Algairén con la 

depresión terciaria del Ebro es directo, identificándose el abrupto topográfico con un 

salto de falla. Este relieve contrasta con las planicies sobre las que se asiente el 

municipio y proporcionan una gran versatilidad paisajística dentro del término 

municipal. 

 

La Sierra de Algairén está situada al S.O. de Zaragoza, entre el Valle de Grío y los 

llanos de Alfamén-Cariñena. Está orientada en sentido N.O.-S.E., con la cota más baja 

en el paraje de Mularroya (450 m.) y la más alta en la cima de Valdemadera (1275 m.). 

En su mitad septentrional está dividida, en sentido longitudinal, por una profunda falla 

que es ocupada por el arroyo Tiernas, cuyo escaso cauce discurre en dirección a La 

Almunia de Doña Godina. 

 

 

 

 

. 

 

 

  

 

 

Figura.-municipio de La Almunia en la planicie y fondo montañoso. 

Fuente: www.laalmunia.es 

http://www.laalmunia.es/
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En el siguiente gráfico se muestra la distribución de las tierras del término de La 

Almunia de Doña Godina en los distintos sistemas. Se observa que la mayor parte de 

la superficie de éste, un 57%, corresponde a tierras de cultivo, con un peso del cultivo 

de regadío de un 79,62%, favorecido sobre todo por el número de cultivos de porte 

leñoso (frutales) en regadío. 

 

La categoría “otras superficies” ocupa un porcentaje importante, un 30% 

correspondiente de forma exclusiva a la zona de secano. 

 

 En menor medida se observan las superficies de “terreno forestal” y “total prados 

naturales” que apenas cuenta con representación en el término municipal de La 

Almunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.-Distribución de tierras en La Almunia de Doña Godina. Elaboración propia. 

 

La Almunia de Doña Godina se sitúa por encima de la media de la Provincia de 

Zaragoza y de la Comunidad de Aragón en cuanto a “total tierras de cultivo”, con una 

diferencia importante; 11 puntos porcentuales con respecto a la Provincia y casi 19 

con respecto a Aragón. 

 

Sin embargo en la categoría “total de prados naturales” se sitúa muy simular a la 

Comunidad Autónoma. 
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Analizando los cultivos de secano y regadío en el término municipal de La Almunia de 

Doña Godina se observa que actualmente la presencia de regadío en el municipio ha 

disminuido aunque sigue siendo mayoritaria. Los cultivos de secano aumentaron 

ligeramente entre el 2000 y el 2009. 

 

Según datos aportados por el ayuntamiento, la agricultura tradicional de la zona, 

basada en cultivos de secano, evolucionó hace décadas hacia la producción de fruta 

dulce gracias a la recepción de agua procedente de pantano. Son variadas las 

especies cultivadas, como manzana, melocotón, cereza y nectarina. Se han 

introducido además nuevas variedades, fruto de la innovación aportada por la 

ingeniería agrónoma y, hoy en día, el sector hortofrutícola comarcal goza de 

proyección a nivel nacional. Valdejalón es una de las más importantes zonas frutícolas 

de España y, por lo tanto, de Europa mediterránea. Aunque este dato no goza del 

reconocimiento público externo (ni incluso interno), lo cierto es que, Valdejalón es la 

zona de mayor producción de cereza a nivel nacional. 

 

Las técnicas de riego utilizadas permiten analizar los consumos de agua en el 

municipio, puestos que, el sector agrícola es uno de los que más agua consume para 

realizar su actividad. La superficie regada en La Almunia de Doña Godina, a datos de 

2007 es de 2771,6 hectáreas. 

 

La técnica de regadío que más se utiliza es el riego por gravedad  (53,1%). Este tipo 

de riego consiste en aportar el agua a una zona determinada del suelo aprovechando 

los desniveles naturales o provocados del territorio. Es el típico método de riego desde 

la antigüedad y es  poco eficiente. 

 

La técnica mayoritaria utilizada en La Almunia de Doña Godina para regar las 

tierras de cultivo sigue siendo el riego por gravedad. Este riego consume una 

gran cantidad de agua que podría evitarse mediante la implantación de otras 

técnicas más modernas. Bien es cierto que una superficie similar a la regada por 

gravedad (1471,0 ha) se riega por otros métodos (1300,6 ha) como son la 

aspersión, el riego localizado u otros métodos. 

 

En La Almunia de Doña Godina, a fecha de 2007 (Fuente IAEST), existían 2,2 

hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica. 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL AGENDA 21 LOCAL LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

 

F-024-05  Página 36 de 64 
 

 

En cuanto a la ganadería, el sector predomina el sector avícola tanto en nº de 

explotaciones como en número de plazas. El mayor número de explotaciones dentro 

del sector corresponde a explotaciones de gallinas para la producción de carne. 

 

Los residuos que no se recuperan deben ser llevados a un vertedero controlado para 

su destrucción con la máxima seguridad. Pero no siempre ocurre esto, ya que en 

muchas ocasiones estos residuos no son vertidos y gestionados adecuadamente, sino 

que son vertidos de manera incontrolada en algunas zonas de los municipios por 

imprudencias cometidas por los poseedores de los mismos y por la escasa diligencia 

que presentan los ayuntamientos a la hora de realizar un control y seguimientos de los 

lugares de vertido. 

 

Estos vertidos incontrolados llegan a formar auténticos vertederos incontrolados que 

dan lugar a impactos ambientales y sociales, como la presencia de roedores e 

insectos, pudiendo dar lugar a un problema de salud pública, posibilidad de incendios, 

emisión de gases y malos olores, degradación del paisaje, contaminación de aguas,… 

 

En el municipio de La Almunia no se tiene constancia de la existencia de vertederos 

ilegales. 

 

 

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 La Almunia de Doña Godina. 

 A-2: Autovía del Nordeste. 

 

 N-2: Nacional Madrid-Barcelona. El tramo aragonés conecta la provincia de Soria 

con la de Lérida. 

 

 A-220: La Almunia de Doña Godina – Belchite. 

 

 A-1304: Calatorao-Longares. 

 

 CV-816 
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Figura.- Mapa de carreteras de La Almunia de Doña Godina. Elaboración propia. 

 

Se puede señalar que el municipio de La Almunia está muy bien comunicado por 

carretera, como consecuencia del paso de la autovía de Madrid que permite 

desplazamientos rápidos a Zaragoza o a otros municipios.  

 

Existe servicio de ferrocarril hasta La Almunia de Doña Godina, a 6 km de La 

Almunia de Doña Godina (Ricla). Cuenta con tres trayectos de ida a Zaragoza 

tres de vuelta todos los días. A escala nacional existe servicio hasta Guadalajara 

y Madrid. La parada más cercana de tren de alta velocidad (AVE) se sitúa a 40 

Km de distancia en el municipio de Calatayud. 

 

Dos vías pecuarias atraviesan o lindan con el término municipal de La Almunia, 

constituidas por una cañada y una colada. Según los datos del Gobierno de Aragón las 

características de las mismas son las siguientes: 

 Cañada de Morata a Alfamén. Cuenta con una longitud de 13.944 metros y una 

anchura real de 75,22 metros. 
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 Colada de Cantalobos. Se divide en tres tramos, uno de 341 metros de longitud, 

otro de 672 metros y un último de 2.324 metros. Tiene una anchura de 10 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Mapa de vías pecuarias de La Almunia de Doña Godina. Elaboración propia. 

 

 

A pesar de la gran oferta de actividades que ofrece el municipio, la población de La 

Almunia de Doña Godina se desplaza a otros puntos, principalmente para realizar 

gestiones, por motivos laborales, ir de compras, acudir a los servicios médicos 

especialistas o para disfrutar de servicios de ocio en otras localidades. 

 

Un 68,5 % de los trabajadores no tienen necesidad de desplazarse a otro 

municipio para trabajar. Un 23,5 % si lo hace, y lo hacen principalmente a 

Zaragoza y a Épila entre otros municipios. Este dato indica que en el municipio 

hay posibilidades de trabajo suficientes para un gran número de habitantes. En 

proporciones similares ocurre con los estudios. Un 68,4 % lo hace en el 
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municipio, ya que en La Almunia existe diversidad de centros de todos los 

niveles. Es de destacar que durante el curso universitario, La Almunia recibe 

población que va a estudiar a la EUPLA. 

 

 

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: 

 

Incidencias del sector primario 

 

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

ganaderas. Las principales problemáticas que pueden presentar son las siguientes: 

 

Agricultura: 

 

 Contaminación de aguas y suelos por abonos nitrogenados. El exceso de 

fertilizantes puede modificar el pH del suelo y producir acumulación de nitratos 

en el subsuelo, con el consiguiente peligro de alcanzar acuíferos, cauces 

superficiales o reservas en superficie. También puede variar el contenido de 

materia orgánica.  

 

 Contaminación de aguas y suelos por envases fitosanitarios. En el 

municipio se realiza la recogida de los envases fitosanitarios, retirándolos y 

gestionándoles adecuadamente a través empresas gestoras. Si no se realiza 

una correcta gestión de estos residuos, podrían originar contaminaciones 

puntuales por vertidos en el terreno. 

 

 Alteración de ecosistemas por el uso de plaguicidas. Desde el punto de vista 

ambiental, el uso excesivo de pesticidas puede alterar la estabilidad de un 

agroecosistema, al hacer desaparecer insectos beneficiosos o al no tener en 

cuenta los efectos sobre plagas secundarias, que aparecen cuando se ha 

eliminado una determinada especie dañina que evitaba su propagación. 
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 Erosión del suelo. El excesivo laboreo y el paso frecuente de maquinaria 

pesada, pulveriza los agregados del suelo, deteriora su estructura y produce una 

compactación en profundidad. La quema de rastrojos implica la destrucción de 

materia orgánica y la deshidratación del mismo. La erosión está asociada 

también con la pérdida de fertilidad del suelo, que es la capacidad de aportar 

nutrientes. El monocultivo permanente tiene un impacto mayor en el sentido de 

que empobrece los suelos en mayor grado que los sistemas de rotación de 

cultivos. 

 

 

Ganadería: 

 

 Contaminación de aguas y suelos por envases zoosanitarios.  

 Contaminación de aguas y suelos por purines.  

 Emisiones de metano.  

 

 

Incidencias del sector secundario 

 

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

 

Industria y construcción: 

 

 Residuos.  

 Contaminación de aguas y suelos.  

 Extracción de áridos. 

 

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. 
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Existe un número importante de comercios, y se puede determinar que se 

cuentan con los servicios adecuados para satisfacer las necesidades básicas de 

la población.  

 

Las incidencias de este sector en el medio se basan sobre todo en la gestión 

adecuada de los recursos generados. 

 

Incidencias del sector doméstico 

 

La principal incidencia ambiental del sector doméstico son los vertidos de aguas 

residuales al río Jalón, sin una previa depuración. 

 

La solución a este hecho ya está en marcha con la construcción de la nueva 

depuradora que dará servicio a  los municipios de Almonacid de la Sierra, La 

Almunia de Doña Godina, Calatorao y La Almunia de Doña Godina. 

 

 

2.2.6. Modelos de comportamiento social. 

 

En La Almunia de Doña Godina un 52,3 % de los encuestados pertenece a 

alguna asociación. 

 
Según datos aportados por el Ayuntamiento en el municipio existen las siguientes 

asociaciones culturales: 

 Asociación cultural L’Albada: Asociación cultural orientada a mantener las 

tradiciones de la comarca de Valdejalón mediante actos musicales, 

exposiciones, publicaciones (revista La replaceta de Valdejalón y libros de 

diferente temática sobre la comarca), excursiones… 

 

 Asociación cultural El Fuerte. 

 

 Asociación de Centro de Estudios Almunienses: Con el objetivo de la 

difusión cultural esta asociación se encarga de la promoción de concursos 

escolares, publicaciones, actos, exposiciones 
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 Asociación cultural Florián Rey: Asociación para la difusión del cine. Organiza 

las jornadas de cine “Villa de La Almunia”. 

 

 Asociación casino Principal. 

 

 Asociación musical Maestro Gregorio Gimeno: Banda de música. 

 

 Asociación juvenil La Peña: actividades para niños y adolescentes. 

 

 Asociación cultural de mujeres Teresa Laviaga. 

 

 Asociación de discapacitados (ADLSPAZ). 

 

 Asociación fruticultores Jalón Medio. 

 

 Cabidar - Asociación comercio servicios. 

 

 TESELA: inserción de colectivos en riesgo de exclusión. 

 

 Coral almuniense. 

 

 Club de lectura. 

 

 Cofradías. 

 

Junto con estas asociaciones culturales se encuentra una decena de asociaciones 

deportivas que abarcan actividades como el ciclismo, fútbol, tiro con arco, buceo, 

atletismo, andarines, etc. 
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 2.2. VECTORES AMBIENTALES 

 

2.2.1. Flujo de agua 

 

Aprovisionamiento de agua 

 

En el caso de La Almunia de Doña Godina, el abastecimiento de agua potable es un 

servicio que presta el Ayuntamiento del municipio. A continuación se van a analizar las 

distintas fases implicadas en el aprovisionamiento de agua para este municipio. 

 

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 La Almunia de Doña Godina 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. 

 

Actualmente existen varias autorizaciones para el abastecimiento. 

 

La captación para uso doméstico y de servicios en el término municipal de La Almunia 

se realiza mediante captaciones de aguas subterráneas y a partir del curso del río 

Grío. Las primeras se realizan en la zona de la Carretera de Alpartir. La toma de agua 

se lleva a cabo mediante el bombeo a través de un sistema alimentado eléctricamente 

y es almacenada en primera instancia en las proximidades de los pozos en un 

depósito de rebombeo. Tiene una capacidad de 600 hm3 y sirve de arqueta de 

regulación de bombeo Una vez recibe los caudales de los pozos de la carretera de 

Alpartir los bombea a los depósitos de almacenamiento. La captada desde el río Grío 

es conducida a un depósito de unos 1000 m3 de capacidad situado en sus 

inmediaciones. Los dos caudales se elevan al depósito general cercano al barrio de 

San Sebastián. 

 

Mediante tuberías de impulsión circula el agua desde el depósito de rebombeo hasta 

La Cuesta donde se localiza un depósito de 3.000 m3 y otro de 1.200 m3. En la tubería 

de alimentación de los depósitos de distribución se realiza la adición de desinfectante 

(hipoclorito sódico). 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL AGENDA 21 LOCAL LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

 

F-024-05  Página 44 de 64 
 

 

El agua destinada para uso en los regadíos del municipio es captada desde la acequia 

“nueva” la “vieja” y desde la acequia Grío. Es agua procedente del río Jalón y del 

embalse de la Tranquera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Captación, bombeo y depósito de almacenamiento en La Almunia de Doña Godina. 

 

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

gravedad desde el depósito situado a las afueras del núcleo hacia el municipio, 

mediante la red de distribución de aguas del mismo. 

 

La red de distribución es de PCV (con diámetro de 315 mm y 6 atm) y fibrocemento 

(con diámetro hasta 125 mm y algún tramo de 250 mm). 

 

Al final del ejercicio de 2008 La almunia de Doña Godina contaba con un parque de 

contadores de 3.688. 

Captación y depósito de 
rebombeo 

Depósitos de distribución 
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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, La Almunia de Doña Godina pertenece a la agrupación de Calatayud, 

formada por la Comarca del Aranda, La Comarca de la Comunidad de Calatayud, 

Campo de Cariñena, Campo de Daroca y Valdejalón. 

 

Se mantiene la distribución (contemplada en el GIRA 2005-2008) del territorio 

aragonés en ocho Agrupaciones de ámbito superior al comarcal, aproximadamente 

homogéneas en la producción de residuos urbanos, y dotadas cada una de ellas de un 

vertedero único, lo que permite optimizar las infraestructuras necesarias para el 

transporte y tratamiento de los residuos generados. 

 

 

Este modelo es flexible y compatible con 

que algún municipio o comarca pueda 

llevar sus residuos a una agrupación 

distinta de la prevista en la planificación, 

previos los acuerdos que procedan o con 

que se haga uso de algún otro vertedero 

existente que reúna las condiciones 

técnicas necesarias mientras no se 

colmate y hasta que finalice su vida útil. 

 

 

 

Figura.- Infraestructuras de gestión de 

residuos urbanos Fuente: Plan Gira 2008-

2012. 
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Al igual que en Aragón, la producción de R.S.U. en España también ha aumentado 

notoriamente a lo largo de estos diez años. 

 

La suma de residuos generados en la Comarca de Valdejalón y en La Almunia de 

Doña Godina para el año 2009 fueron los siguientes: 

 

 Comarca de 

Valdejalón 

La Almunia de Doña 

Godina 

Habitantes 25.010 7.633 

Kg R.S.U. 10.041.000 3.064.492 

Ratio (Kg hab/día) 1,100 1,100 

 

Tabla.-Suma de RSU de la Comarca de Valdejalón y de La Almunia de Doña Godina. Fuente: 

Comarca de Valdejalón. 

 

En La Almunia se dispone de contenedores de recogida selectiva así como un punto 

limpio. 

 

VIDRIO RECOGIDO EN LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA. 
2000-2009 

Año Habitantes 
Número de 

contenedores 
Vidrio 

doméstico (Kg) 

2000 5.591 16 69.600 

2001 5.875 16 67.390 

2002 6.115 18 93.990 

2003 6.353 18 105.380 

2004 6.480 19 122.800 

2005 6.779 18 123.980 

2006 7.023 18 117.180 

2007 7.170 18 134.000 

2008 7.633 34 190.200 

2009 7.911 34 175.520 

 

Tabla.- Vidrio recogido en La Almunia de Doña Godina en el periodo 2000-2009 
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Los datos de recogida de vidrio en La Almunia de Doña Godina 2009 se situaban 

en 16,8 Kg por habitante y año, dato algo inferior a la media de Aragón que se 

sitúa en 16,8. 

 

En el municipio de La Almunia también existe la posibilidad de reciclaje de papel y 

cartón de origen doméstico. A datos del año 2007 el municipio contaba con 11 

contenedores de papel y cartón distribuidos por las calles. En la comarca de 

Valdejalón hay un total de 65 contenedores. Con respecto al año 2006 se colocaron 19 

contenedores más en la comarca. 

 

ENVASES RECOGIDOS EN LA ALMUNIA DE DOÑA 
GODINA. 2008-2009 

Año Habitantes Ratio Envases (Kg) 

2008 7.633 7,54 57.536 

2009 7.911 8,05 63.687 

 

Tabla.- Envases recogidos en La Almunia de Doña Godina en 2008 y 2009 

 

Además en La Almunia de Doña Godina se recogen los siguientes residuos:  

 Pilas: en 2005 existían 8 contenedores de 20 litros y un contenedor de 60 litros, 

con los que se recogieron 333 Kg de pilas usadas. 

 Aceite doméstico: se recoge en el punto limpio. 

 Medicamentos: en 2008 existían en el municipio tres puntos SIGRE. 

 

 

2.2.3. Flujo de energía. 

 

La empresa que suministra y regula la electricidad del municipio de La Almunia 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 %. 

 

La zona de estudio se encuentra en el sector 10, según el mapa del sistema eléctrico 

ibérico. 

 

Como se observa en el mapa posterior, entre La Almunia y La Almunia de Doña 

Godina existe paso de línea en servicio de 400 KV y otra de 150+110 KV que se 
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desvía hasta La Almunia. En el polígono de La Cuesta se encuentra la subestación 

eléctrica de La Almunia de media y de baja tensión. 

 

Según datos aportados por el ayuntamiento existe suministro de gas natural en el 

municipio y en el polígono industrial. No existen problemas de abastecimiento 

eléctrico. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

    

                

Figuras.-Mapa proporcionado por Red Eléctrica Española. 

También existe suministro de gas natural en el municipio, suministrado por ENDESA 

GAS. 

 

En el municipio de La Almunia existen instalaciones de energía renovable. Existe 

un aerogenerador en la EUPLA, que está en copropiedad con el ayuntamiento. 

Además en el polígono de La Cuesta existe un parque fotovoltaico. El Parque Solar La 

Cuesta está formado por la agrupación de 12 instalaciones fotovoltaicas de conexión a 

red de 100 kW, pertenecientes a diferentes titulares, que comparten los terrenos y 

vierten su energía a la misma línea de evacuación. 

 

 

Los consumos de electricidad municipales por sectores han sido los siguientes: 

 

 Consumo (€) 

Edificios 43.965,36 

Alumbrado público 85.535,4 
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 Consumo (€) 

Depósitos y bombeo 

de agua 

50.556,27 

TOTAL 180.057,03 

 

Tabla.- Consumos energéticos por sectores en La Almunia de Doña Godina. Fuente: ERZ 

Endesa. 

 

Los consumos en La Almunia de Doña Godina para los distintos sectores han sido 

proporcionados por ERZ Endesa: 

 

código sector mie 2007 2008 2009 

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 6.043.272 6.119.439 7.231.069 

Producción y distribución de energía eléctrica  8.186 29.498 

Extracción de petróleo y gas 2.149 1.603 355 

Fabricación y distribución de gas 665 1.092 1.455 

Química y petroquímica 4.968.760 4.694.090 3.916.734 

Industria del vidrio 14.909.262 14.681.809 13.476.145 

Otros mat. Con. (loza, porc.) 132.124 138.952 156.009 

Maquinaria y transformados metálicos 171.786 141.452 172.358 

Alimentación, bebidas y tabaco 1.989.556 2.101.208 1.876.652 
Industria textil, cuero y calzado 114.555 100.910 146.977 
Industria de madera y corcho 925.897 1.059.619 951.848 
Artes graficas y edición   66.589 
Industria del caucho, plásticas y otras 13.000 14.620 1.192 
Construcción y obras publicas 247.490 263.353 358.837 
Transporte por carretera 633.833 802.477 529.594 
Otras empresas de transporte   1.592.589 
Hostelería 2.781.952 2.902.855 3.203.090 
Comercio y servicios 9.329.818 9.361.007 8.166.460 
Administración y otros servicios públicos 2.740.763 2.727.405 3.662.229 
Usos domésticos 11.471.060 11.343.376 15.608.800 
No especificado 227.000 163.013  

TOTAL: 56.702.942 56.626.466 61.148.480 

 

Tabla.-Consumos eléctricos en La Almunia de Doña Godina (kWh). Fuente: ERZ Endesa. 

 

Tal y como se observa en la tabla los consumos mayoritarios corresponden a los usos 

domésticos y a la industria del vidrio. Comercio y Servicios  así como agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y pesca, también realizan consumos muy importantes. El 
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consumo total permaneció prácticamente constante para los años 2007 y 2008 y se 

incrementó en 2009 en más de cuatro millones y medio de kilovatios hora. 

 

 

2.2.4. Flujos atmosféricos 

 

Emisiones 

 

A raíz del análisis del municipio de La Almunia de Doña Godina en el Inventario de 

Emisiones a la Atmósfera de Aragón, las emisiones más importantes en el término 

municipal son las correspondientes a las partículas en suspensión y al monóxido de 

carbono. 

 

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

Almunia de Doña Godina 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 (44,5 % de la calefacción en viviendas para La Almunia de Doña 

Godina) también provoca aumento en las emisiones de monóxido de carbono, 

dióxido de carbono y óxidos de azufre. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura.- Emisiones de partículas en suspensión totales en La Almunia de Doña Godina. Fuente: Inventario 

de Emisiones a la Atmósfera de Aragón. 
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Figura.-Emisión de monóxido de carbono en La Almunia de Doña Godina. Fuente: Inventario de 

Emisiones a la Atmósfera de Aragón. 

 

 

Inmisión 

 

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 repartidos 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). 

 

La estación de control más cercana se localiza en Alagón situada a 48 Km 

aproximadamente de La Almunia. 
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Ruido 

 

Según el Censo de Población y Vivienda de 2001 en La Almunia de Doña Godina 

existe un número de personas y de viviendas afectadas por ruido superior a la media 

de la comarca aunque inferior a la media de Aragón. Este hecho puede deberse a que 

un gran número de los municipios de la comarca, son núcleos de población pequeños, 

en muchos casos con poco tráfico y actividad industrial. 

 

A pesar de ello, en las encuestas ciudadanas la población no percibe el ruido 

como uno de los principales problemas ambientales existentes en el municipio. 
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3. DIAGNÓSTICO GLOBAL 

 

En el Diagnóstico Global de La Almunia de Doña Godina 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 desigual en el 
municipio. Zonas 
resistentes parte 
occidental, y de baja 
resistencia en la parte 
oriental. 

- Alta Alta 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 de los 
últimos años. 

+ Media Alta Alta Local Si Significativo 

5. Oferta 
laboral. 

Buena oferta laboral en 
el municipio. 

+ Media 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 

Buena comunicación 
mediante autobús y 
tren. 

+ 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 sin utilizar el vehículo particular. 
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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. Calidad de 
agua 

Los habitantes 
consideran que el agua 
de boca de La Almunia 
es de mala calidad 

- 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 mejora de la calidad del agua de boca. 

9. Episodios de contaminación Control del punto de vertido. 

Escenarios futuros 
Consumo de agua de Yesa en el municipio. 
Finalización de obras de la depuradora. 

Sinergias con otros aspectos 

Asegurando la mejora de la calidad de agua de boca en el municipio se conseguiría un mayor 
grado de satisfacción de la población, y una mayor vida útil de los electrodomésticos. 
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 (44,5 %). 

- 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. 



 

 
 

 

 


