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INTRODUCCIÓN
Tras la recogida de los datos obtenidos en la fase de selección de
información, y una vez plasmados en la Memoria Descriptiva del municipio, se
ha elaborado el documento del Diagnóstico Ambiental que analiza cada uno de
los vectores ambientales y aspectos estructurales estableciendo una visión de
diagnóstico detallada de cada ámbito. Este documento se completa con un
Diagnóstico Global en que se interrelacionan todos los elementos necesarios
para poder valorar, desde un punto de vista general, la situación económica,
social y medioambiental del ecosistema territorial y su evolución previsible en el
municipio.
El Documento de Diagnóstico Ambiental se articula en los siguientes
capítulos:
1.

Presentación del Municipio.

2.

Diagnóstico ambiental.
2.1. Aspectos Estructurales.
2.2. Vectores Ambientales.
2.3. Huella ecológica.

3.

Diagnóstico global.

En el Diagnóstico Ambiental, propiamente dicho, integrado por el análisis
de los aspectos estructurales, vectores ambientales y huella ecológica, se ha
tratado de resumir la exhaustiva recogida de datos realizada en la Memoria
Descriptiva. Así, para cada uno de los ellos se han seleccionado aquellos
descriptores o ratios sintéticos que permitan interpretar y evaluar la información
de manera más precisa. También se han extrapolado las tendencias futuras
previsibles y problemas detectados.
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CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO

1.1. MARCO TERRITORIAL
El municipio de Cabañas de Ebro pertenece a la Comarca de la Ribera
Alta del Ebro con sede en Alagón, a 30 km de Zaragoza. Se encuentra situado
en la margen derecha del río Ebro. Éste atraviesa el término en dirección nortesureste.

Figura: Mapa de situación de Cabaña de Ebro. Elaboración propia.
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El municipio se extiende sobre una superficie de 8,5 km² y se encuentra a
una altitud de 219 metros. La población era de 556 habitantes a 1 de enero de
2010, según la información obtenida del Instituto Aragonés de Estadística y con
una densidad de 65,41 hab/ km².
El accesos a Cabañas de Ebro desde Zaragoza s efectúa a través de la
AP-68 tomando la salida de Alagón, para continuar por la carretera provincial
CV-911.
A continuación se muestra la localización en detalle del municipio:

Figura: Mapa de localización en detalle Cabañas de Ebro. Elaboración propia.
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El término municipal de Cabañas de Ebro linda con Alcalá de Ebro y
Pedrola al oeste, con Alcalá de nuevo al norte, con Torres de Berrellén al
noreste y la Estación al noroeste, con Alagón al este y con Figueruelas al sur.
Conclusiones:
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-

El municipio de Cabañas de Ebro pertenece a la Comarca de
la Ribera Alta del Ebro, con sede en Alagón. Se encuentra
situado en la parte central Depresión del Ebro, aguas arriba
de Zaragoza, a unos 30 km de esta ciudad.

-

La población era de 556 habitantes a 1 de enero de 2010,
según datos del Instituto Aragonés de Estadística, lo que
suponía una densidad de población de 65,41 hab/km2. La
población del municipio es reducida, así como la extensión
del término municipal, por lo que el valor de densidad de
población es elevado.

-

Su historia y desarrollo ha venido ligado históricamente al río
Ebro, del que se sitúa en su ribera derecha, si bien parte del
término municipal se localiza en la margen izquierda. Su
cercanía al río Ebro supone que con cierta periodicidad se
produzcan avenidas en el mismo que pueden afectar a la
seguridad del municipio.

-

El valle del Ebro ha sido históricamente un eje vertebrador del
territorio, así como un corredor de comunicaciones, sobre
todo en el último siglo y medio con la progresiva
industrialización y expansión de los sistemas de regadío,
configurando el eje del Ebro.

-

Dada su localización en este corredor, el municipio goza de
unas buenas comunicaciones por carretera. El acceso desde
Zaragoza se efectúa desde la Autovía A-68 o bien desde la
Autopista AP-68.
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Conclusiones:
-

La zona en la que se ubica goza de un gran desarrollo
industrial, debido en gran parte a la localización de una planta
de Opel en el término cercano Figueruelas, y alrededor de la
cual se ha desarrollado un importante número de empresas
auxiliares, que si bien proporcionan empleo en la zona,
también son vulnerables a las crisis del sector.

-

Si bien la zona cuenta con unas buenas infraestructuras de
transporte, a medio plazo las comunicaciones por ferrocarril
mejorarán de manera muy considerable. Esto se debe a que
el
corredor
ferroviario
Cantábrico-Mediterráneo
fue
considerado recientemente por la Unión Europea como un eje
prioritario en la Red Transeuropea de Transporte. Este
corredor comunicará el País Vasco con Levante, a través de
Tudela y Zaragoza, por lo transcurrirá por el valle el Ebro,
previsiblemente cerca del municipio.

-

Se precisarán unos 13.000 millones de euros para su
construcción, y estará destinado tanto para el transporte de
pasajeros como para el de mercancías.

-

Este corredor puede suponer un impulso a la zona que se
encuentre dentro de su eje de influencia, ya que las empresas
localizadas en el mismo, podrán exportar a precios más
competitivos, por lo que puede suponer un motivo de
inversión en la zona.
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1.2.

CLIMA Y METEOROLOGÍA

El término de Cabañas de Ebro se encuentra, en su mayor parte,
caracterizado bioclimáticamente por ser azonal, esto quiere decir que se
desarrolla en biotopos excepcionales. Una pequeña franja al norte del término
municipal se encuentra influenciada por el piso mesomediterráneo, que define
la relación entre los seres vivos y el propio clima. Este piso se caracteriza por:
-

Temperatura media anual (T) de 14,50 ºC.
La precipitación media anual (P) es de 367,9 mm.
Precipitación media de verano (Pv): 68,4 mm.
Las temperaturas más frías se dan en el mes de enero (6,10 ⁰C)
Los máximos de precipitación se sitúan en el mes de noviembre.
El nº de heladas al año asciende a 24.
ESTACIÓN:
Alagón “Gasolinera” (9433E)
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- Nº de años correlativos de observación: 26.

Fuente: Elaboración propia.
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Índice de Aridez de Dantin – Revenga: 3,94
Índice de Martone: 15,01
La Evapotranspiración real en el municipio de Cabañas de Ebro es 320,1
mm/año (Método de Coutagne) y 350,1 mm/año (Fórmula de Turc).

1.3.

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
GEOLOGÍA

El municipio se ubica en la depresión del Ebro. Desde el punto de vista
geológico afloran principalmente depósitos de edad cuaternaria, al norte fuera
del límite municipal, aparece el núcleo de materiales terciarios. Los depósitos
terciarios se dividen en dos unidades la Unidad Evaporítica y la Unidad
Carbonatada.
El Cuaternario cubre la mayor parte de la superficie, estando representado
por depósitos y morfologías variadas, entre los que cabe destacar las terrazas
del Ebro, diferentes generaciones de glacis, coluviones, aluviales, etc.
Los materiales que configuran el territorio de Cabañas de Ebro abarcan
materiales del Cuaternario, asociados principalmente a la llanura de inundación
y terrazas del río Ebro.
La Cuenca del Ebro, en sentido tectónico, corresponde fundamentalmente
a la cuenca de antepaís de la Cordillera Pirenaica. En superficie sus límites
están marcados por esta cadena, la Cordillera Ibérica y los Catalánides, y en
subsuelo su extensión es mayor, ya que está recubierta parcialmente por el
Pirineo y su prolongación occidental, la Cordillera Cantábrica y por parte de la
Cordillera Ibérica..
Dentro de los límites del término municipal de Cabañas de Ebro no
aparecen PIG (Puntos de Interés Geológico), según los datos del Instituto
Geológico y Minero (IGME).
GEOMORFOLOGÍA
El término municipal de Cabañas de Ebro está situado en la zona central
de la Depresión Terciaria del Ebro, en su parte aragonesa, donde los
materiales detríticos, evaporíticos y carbonatados pertenecientes al Mioceno,
se disponen tabularmente, con ligera pendiente general hacia el Ebro.
Está recorrido diagonalmente de NO a SE por el curso del río Ebro, a cuyo
valle actual descienden las dos amplias vertientes, la de la margen izquierda
procedente de la Sierra de Castejón y la del margen derecho de la Muela de
Zaragoza.
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Las formas fluviales más destacadas están elaboradas por la evolución de
la red de drenaje cuyo nivel de base local lo define actualmente el río Ebro.
El cauce del Ebro es meandriforme, quedando marcadas frecuentemente
en las terrazas más modernas las cicatrices de acreción y meandros
abandonados ("galachos").
La red secundaria presenta escasa o nula incisión en la vertiente de la
margen derecha, mientras que en la izquierda existen zonas con laderas
desnudas que muestran fuerte abarrancamiento, y otras con incisiones que
denudan los depósitos de "val" previos.
Esta denudación tiene como consecuencia el depósito en formas de
pequeños conos que se sitúan sobre la llanura aluvial actual a la salida del
escarpe de la margen izquierda generalmente.
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Conclusiones:
-

El clima de Cabañas de Ebro es mediterráneo continental (J.
Papadakis), con escasez de precipitaciones. Sin embargo, la
disponibilidad de agua procedente del río Ebro permite la
existencia de regadíos en el municipio, configurando un sector
agrario de importancia.

-

Los materiales que configuran el territorio de Cabañas de
Ebro, abarcan materiales del Cuaternario, asociados
principalmente a la llanura de inundación y terrazas del río
Ebro.

-

En el término municipal de Cabañas de Ebro no aparecen PIG
(Puntos de Interés Geológico), según los datos del Instituto
Geológico y Minero (IGME).
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1.4.

HIDROLOGÍA

En el término municipal de Cabañas de Ebro se localiza un único cauce, el
río Ebro.
La cuenca del Ebro tiene una cuenca vertiente total de 85.001 km2. Si se
excluyen de la cuenca los afluentes queda una superficie referida en este
apartado de alrededor de 13.495 km2. Se contempla todo el Eje del Ebro con
sus aluviales y las superficies intercuencas que no presentan drenajes
destacados al Ebro.
Para la descripción de los principales usos de agua se ha dividido en río
en tres tramos en función de su intensidad de uso: a) hasta Miranda de Ebro; b)
desde Miranda hasta el embalse de Mequinenza; y c) desde Mequinenza hasta
desembocadura. El municipio de Cabañas de Ebro se encuentra en este
segundo tramo. Los principales usos de agua son para regadíos. Las
principales infraestructuras de transporte son los canales de Lodosa, Canal de
Tauste y Canal Imperial.
El régimen mensual del río Ebro en el tramo desde su cabecera hasta el
embalse del Ebro presenta un periodo de aguas altas de diciembre a abril con
el máximo en febrero y periodo de aguas bajas de julio a octubre con el mínimo
en septiembre en el tramo de cabecera y en agosto en el tramo medio.
El término municipal de Cabañas de Ebro se encuentra situado en el
Dominio de la Depresión Ebro. Este dominio hidrogeológico tiene forma
triangular y corresponde a la Cuenca Terciaria del Ebro, limitada al N por los
Pirineos, al SO por la Cordillera Ibérica y al SE por la Cordillera Costero Catalana.
Casi la totalidad del término municipal de Cabañas de Ebro se localiza
dentro de la unidad hidrogeológica Aluvial del Ebro (Tramo Tudela-Gelsa)
Comprende los aluviales del río Ebro en el tramo entre las localidades de
Tudela (Navarra) y Gelsa (Zaragoza), además de los aluviales de la zona baja
del Arba, afluente por la Margen izquierda, y Queiles, Huecha, Jalón y Huerva,
afluentes por la margen derecha.
Los límites de la unidad se establecen, de tipo cerrado, según la extensión
lateral de los aluviales conectados con la red superficial.
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Conclusiones:
-

El río Ebro cruza el término municipal de Cabañas de Ebro en
dirección noroeste – sureste, aunque describiendo una serie
de amplios meandros. Divide al término en dos, quedando el
núcleo poblacional en la margen derecha.

-

La presencia del río Ebro permite la presencia de cultivos de
regadío en el municipio y en la zona, configurando un sector
primario fuerte. Las principales infraestructuras de transporte
son los canales de Lodosa, Canal de Tauste y Canal Imperial.

-

El cauce del río Ebro se localiza muy cerca del núcleo
poblacional de Cabañas de Ebro, lo que ocasiona situaciones
de riesgo en periodos de avenida.

-

Así mismo, son numerosas las ocasiones en las que el río
desborda y anega los campos de trabajo, lo que supone un
impacto negativo para la economía de la zona.

-

Existe una opinión conjunta entre los representantes políticos
de la Ribera Alta del Ebro en cuanto a las actuaciones que se
deben acometer sobre el cauce del río Ebro. Reclaman una
limpieza de vegetación en las riberas y el aumento de la
capacidad de la caja del río, para que pueda asumir los
grandes caudales en caso de avenidas.
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1.5. FLORA
VEGETACIÓN ACTUAL
En el caso de Cabañas de Ebro, se han determinado las siguientes series
de vegetación climatófilas (ver mapa adjunto):

Figura: Mapa de formaciones vegetales en Cabañas de Ebro.
Elaboración propia.
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La mayoría del término municipal está ocupada por tierras de cultivo. A
parte de éstas, a continuación se describen las formaciones vegetales más
representativas que se encuentran en el término municipal:
Choperas
Al norte del municipio, asociadas al curso del río Ebro, aparecen varias
áreas dedicadas al cultivo de chopo híbrido (Populus x canadiensis) en las que
los ejemplares pueden alcanzar los 10 m de altura.
Soto arbóreo
Acompañando el cauce del río Ebro aparece un soto arbóreo dominado
por tamarices y sauces en la banda más cercana al río, apareciendo en zonas
más alejadas chopos, álamos y sauces blancos. Otras especies presentes
pueden ser sargas, nogales, ailantos, etc.
ÁRBOLES SINGULARES
Dentro del municipio de Cabañas de Ebro no existen árboles
inventariados ni catalogados dentro de la Lista de Árboles singulares de
Aragón.
ESPECIES INVASORAS
Según la información consultada sobre distribución de especies de flora
consideradas invasoras (información del Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón) y la información disponible sobre especies de flora
presentes en el municipio, no existe ninguna especie invasora localizada dentro
del término municipal de Cabañas de Ebro.
ESPECIES PROTEGIDAS DE FLORA
Según la información proporcionada por la Sección de Estudios y
Cartografía de la Dirección General de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad
del Departamento de Medio Ambiente, no se dispone de datos que hagan
pensar en la presencia de especies de flora amenazada dentro del término
municipal de Cabañas de Ebro.
Por otro lado, según el informe del Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) “Sotos y Mejanas del Ebro”, no se encuentra ninguna especie de flora
amenazada incluida en él, aunque en el Formulario Normalizado del lugar
incluyen las siguientes especies de plantas de interés:
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Fuente: Formulario Normalizado de Datos Red Natura 2000. Elaboración: DGCN. MARM

1.6. FAUNA
ESPECIES INVASORAS DE FAUNA
Según la información consultada sobre distribución de especies de fauna
consideradas invasoras (información del Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón y Confederación Hidrográfica del Ebro) en Cabañas de
Ebro pueden encontrarse las siguientes especies invasoras: Procambarus
clarkii (Cangrejo rojo), Dreissena polymorpha (Mejillón cebra), Corbicula spp.
(Almeja asiática),
Pacifasciatus leniusculus (Cangrejo señal), Alburnus
alburnus (Alburno), Ameiurus melas (Pez gato), Carassius auratus (Carpín,
Carpín dorado, pez rojo), Cyprinus carpio (Carpa común, carpa europea), Esox
lucius(Lucio europeo), Gambusia holbrooki (Gambusia), Lepomis gibbosus
(Pez sol, perca sol), Micropterus salmoides (Black-bass, perca Americana),
Silurus glanis (Siluro), Trachemys scripta subsp. elegans. (Galápago de Florida
y otros galápagos invasores), Castor fiber (Castor).
ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA
Margaritifera auricularia Unionoida
Salaria fluviatilis Blenniidae
Alytes obstetricans Alytidae
Pelobates cultripes Pelobatidae
Pelodytes punctatus Pelodytidae.
Anguis fragilis Anguidae
Chalcides striatus Scincidae
Natrix natrix Colubridae
Natrix maura Colubridae
Psammodromus algirus Lacertidae
Rhinechis scalaris Colubridae
Actitis hypoleucos Scolopacidae
Alauda arvensis Alaudidae
Aquila chrysaetos Accipitridae
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Ardea cinérea Ardeidae
Ardea purpurea Ardeidae
Athene noctua Strigidae
Burhinus oedicnemus Burhinidae
Carduelis cannabina Fringillidae
Carduelis carduelis Fringillidae
Carduelis chloris Fringillidae
Chersophilus duponti Alaudidae
Ciconia ciconia Ciconidae
Circus aeroginosus Accipitridae
Circus pygargus Accipitridae
Corvus corax Corvidae
Miliaria calandra Emberizidae
Milvus milvus Accipitridae
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Neophron percnopterus Accipitridae
Pterocles alchata Pteroclididae.
Pterocles orientalis Pteroclididae.
Pyrrhocorax pyrrhocorax Corvidae
Serinus serinus Fringillidae
Tetrax tetrax Otidae
Eptesicus serotinus Vespertilionidae
Erinaceus europaeus Erinaceidae
Genetta genetta Viverridae
Hypsugo savii Vespertilionidae
Lutra lutra Mustelidae
Martes foina Mustelidae
Meles meles Mustelidae

Mustela putorius Mustelidae
Myotis blythii Vespertilionidae
Myotis myotis Vespertilionidae
Pipistrellus kuhlii Vespertilionidae
Pipistrellus pipistrellus
Vespertilionidae
Pipistrellus pygmaeus
Vespertilionidae
Plecotus austriacus Vespertilionidae
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophidae
Suncus etruscus Soricidae
Tadarida teniotis Molossidae.

1.7. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
El término municipal de Cabañas de Ebro se encuentra bajo la influencia
del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación de la Margaritifera
auricularia (Real Decreto 187/2005), que incluye, en lo que respecta al
municipio, el cauce del río Ebro.
En el municipio de Cabañas de Ebro no encontramos Zonas de Especial
Protección para las Aves. Sin embargo, podemos encontrar otra figura de
protección, como son los Lugares de Interés Comunitario (LICs). Parte del
cauce del río Ebro y su ribera a su paso por el municipio se encuentra incluido
dentro del LIC ES2430081 Sotos y mejanas del Ebro.
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Conclusiones:
-

El rico patrimonio natural con el que cuenta el municipio quizá
no quede refrendado por la protección ambiental de su
término municipal.

-

En el municipio de Cabañas de Ebro no encontramos Zonas
de Especial Protección para las Aves. Sin embargo, podemos
encontrar otra figura de protección, como son los Lugares de
Interés Comunitario (LICs). Parte del cauce del río Ebro y su
ribera a su paso por el municipio se encuentra incluido dentro
del LIC ES2430081 Sotos y mejanas del Ebro.

-

El término municipal de Cabañas de Ebro se encuentra bajo
la influencia del ámbito de aplicación del Plan de
Recuperación de la Margaritifera auricularia (Real Decreto
187/2005), que incluye, en lo que respecta al municipio, el
cauce del río Ebro.

-

La existencia de estas figuras de protección ambiental
pueden suponer la aplicación de determinadas medidas
medioambientales a la hora de poner en marcha
determinadas actividades económicas, sobre todo las
relacionadas con el medio hídrico. No se trata de figuras
ambientales que restrinjan en gran medida la ubicación de
ciertas actividades, pero sí las pueden limitar.

-

Se podría estudiar explotar el turismo de la zona, elaborando
rutas senderistas o de bicicleta, aprovechando el Gran
Recorrido 99, la proximidad de Zaragoza y la estación de tren
del municipio.

-

Como entorno natural destaca las importantes masas
forestales de chopos situadas junto a la ribera del Ebro.
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1.8.

ENTORNO SOCIOECONÓMICO
EVOLUCIÓN INTERCENSAL

La evolución de la población a lo largo del siglo XX en el municipio fue la
siguiente:
EVOLUCIÓN INTERCENSAL DE LA POBLACIÓN DE
CABAÑAS DE EBRO

900
800
700
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100
0
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001
Fuente: Evolución intercensal de la población de Aragón 1900-2001. IAEST.
Elaboración propia.

Los datos de población de los últimos años con los que se cuenta son los
siguientes:
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EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA POBLACIÓN DE CABAÑAS DE EBRO
(1985-2010)
620
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19 88
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19 87

19 85
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460
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Fuente: Evolución interanual de la población de Aragón 1985-2008. IAEST.
Elaboración propia.

Estructura de la población
La población del municipio de Cabañas de Ebro está bastante equilibrada
respecto a la estructura de sexos de la población. La población masculina, con
un 53,60%, supera a la femenina, 46,40%.
Municipio

TOTAL

Hombres

Mujeres

% hombres

% mujeres

Cabañas de
Ebro

556

298

258

53,60%

46,40%

Fuente: Pirámide de población de 1 de enero de 2010 IAEST
Elaboración propia.

Partiendo de la base de los tres principales grupos de edad de la
población (de 0 a 19 años, de 20 a 64 años y de 65 y más), se puede observar
que:
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Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2010. IAEST.
Elaboración propia.

Según la comparativa reflejada en la gráfica anterior, la población de 0 a
19 años del municipio es superior a la de la comarca y casi alcanza a la de la
Comunidad Autónoma. La población de 20 a 64 años del municipio, es
prácticamente similar a la de comarca, alrededor del 50% de la población total,
sobrepasadas en varios puntos por la Comunidad Autónoma. La porción de
personas mayores del municipio es inferior a la de la comarca y bastante más
superior a la del conjunto de la Comunidad. Así pues, se puede concluir que la
mitad de la población de Cabañas de Ebro se sitúa en la franja de 20 a 64 años
frente al 16,01% de población infantil, lo que indica que la tendencia al
envejecimiento de la población.
Respecto a la distribución por sexos de la población de Cabañas de Ebro,
existe bastante equilibrio aunque se aprecia que la población masculina es algo
superior.
Continuando con la distribución por sexos, se puede comprobar que en
los segmentos de población comprendidos entre los 0 y los 20 años la
población masculina es bastante más numerosa que la femenina. En el resto
de segmentos la distribución de sexos es más uniforme.
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Total Hombres
Extranjeros Hombres

Total Mujeres
Extranjeros Mujeres

95 y más
90 a 94
85 a 89
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4

8%

6%

4%

2%

0%

2%

4%

6%

Fuente: Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2010. IAEST.
Elaboración propia.

Movimiento de población
Los movimientos naturales de la población del municipio de Cabañas de
Ebro, según la base de datos de nacimientos y defunciones desde 1991 hasta
2006 del Instituto Aragonés de Estadística, siguen una tendencia clara. En
todos estos años el número de defunciones ha sido superior al de nacimientos.
Esto produce un crecimiento vegetativo negativo, que en los últimos años entre
las 5 y 14 personas.
Según los datos ofrecidos por el Instituto Aragonés de Estadística para el
año 2009, un total de 42 habitantes cambiaron de residencia en Cabañas de
Ebro, bien porque dejaron el municipio o bien porque llegaron a él. De ellos, 19
se asentaron en el municipio como nuevos residentes y los 23 restantes
abandonaron el mismo causando baja en el Padrón de Habitantes.
Según el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), el número de
extranjeros empadronados en el municipio en el año 2009 ascendía a 25, lo
que suponía el 4,5% de la población.
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Conclusiones:
-

A lo largo del siglo XX se producen una serie de movimientos
migratorios que afectan a la población de Cabañas de Ebro.
Durante las cuatro primeras décadas de siglo, la población
aumenta progresivamente pasando de 493 a 800 habitantes,
lo que supone que casi se duplica. A partir de 1940, la
población comienza a reducirse con un ritmo de pérdida muy
lento.

-

Estas fechas coinciden con el éxodo rural que caracterizó al
medio rural español. En este periodo la gente abandonaba el
campo para buscar trabajo en las ciudades y otros ejes de
desarrollo. Sin embargo, este éxodo no se produce en el
municipio de Cabañas de Ebro con tanta intensidad.

-

El hecho de localizarse en un valle como es el del Ebro, con
una actividad económica dinámica, con presencia de industria
y de regadíos, tuvo que ver con la tasa de pérdida de
población.

-

Desde entonces la población no ha vuelto a crecer. En el año
2003 parece que se produce un punto de inflexión en la
pérdida de población, ya que desde ese año parece que la
población ha ido aumentando durante varios años, aunque no
de manera regular.

-

Con tal de que la población comience a estabilizarse y crecer,
se deberían tomar iniciativas dirigidas a atraer población al
municipio, a través de creación de empleo, ya sea en el
propio municipio o en la zona.

-

Se debería comenzar con la búsqueda de nuevos yacimientos
de empleo en el municipio y en la zona para atraer nuevas
actividades económicas que generen empleo.

-

Así mismo, se deberían fomentar medidas dirigidas a
aumentar la tasa de natalidad, evitando que las parejas en
edad fértil abandonen el municipio. Esto se traduce en que
durante casi todos los años se producen más defunciones
que nacimientos en el municipio.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:
CAPÍTULO 1 - PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO

Página - 25 -

AGENDA 21 LOCAL DE CABAÑAS DE EBRO

Conclusiones:
-

A esto se añade que la población que permanece en el
municipio está ligeramente envejecida con respecto a la
población aragonesa.

-

La población entre 20 y 64 años es considerablemente menor
en proporción que la aragonesa, mientras que la población
menor de 20 años es casi igual a la aragonesa, lo que
demuestra que una parte muy importante de la gente joven se
queda en el municipio.

-

La población masculina, con un 53,60%, supera a la
femenina, 46,40%.

-

Según el Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), el
número de extranjeros empadronados en el municipio en el
año 2009 ascendía a 25, lo que suponía el 4,5% de la
población.

-

Se debe fomentar una buena integración entre la población
extranjera y la nativa, a través de jornadas de convivencia y
de conocimiento mutuo.
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS
Si se atiende al dato del número de matrículas económicas en el
municipio, se observa la importancia del sector servicios, con el 51% de las
matrículas. Se trata de un sector de suma importancia para la economía del
municipio.
En la siguiente tabla y en el gráfico a continuación se muestran estos
datos:
NÚMERO DE MATRÍCULAS ECONÓMICAS EN
CABAÑAS DE EBRO 2008
Sector económico
Número de matrículas
Agricultura y pesca
7
Industria
11
Servicios
26
Energía
0
Construcción
8
TOTAL
52
Fuente: Explotación IAEST de registros económicos.
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. DGA. 2008.
Elaboración propia.

Durante el período 1996-2008 la actividad económica del municipio de
Cabañas de Ebro ha aumentado en un 17%, si se atiende al número de
matrículas económicas totales.
Si atendemos a los diferentes sectores, podemos observar que en todos
se experimenta un aumento en el número de matrículas económicas, sobre
todo en la construcción, los servicios y la agricultura.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las matrículas
económicas totales y desglosadas por sector:
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MATRÍCULAS ECONÓMICAS.
1996-2008
60

Nº de matrículas económicas

50
40
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0
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Agricultura, ganadería y pesca

Industria

Construcción

Servicios

Nº licencias totales

Energía

2007

2008

Fuente: Explotación IAEST de registros económicos. Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo. Gobierno de Aragón. 1996-2008.
Elaboración propia.

•

El sector primario muestra un gran ascenso en el municipio y la
Comunidad y retrocede en la comarca.

•

El sector industrial muestra un ascenso en el municipio y en la Comunidad
y retrocede en la comarca.

•

El sector de construcción crece ampliamente en el municipio y en menor
medida en la Comunidad. En la comarca apenas se nota el aumento, lo
mismo que en servicios, que crece más en la Comunidad seguido de
cerca por el municipio.

Podemos observar lo expuesto anteriormente en la siguiente tabla y en la
gráfica posterior:
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COMPARATIVA TERRITORIAL DE LA EVOLUCION DE ACTIVIDAD ECONÓMICA POR
SECTORES 1996-2008
Variación en el nº de las matrículas económicas en porcentaje. 1996-2008.
Cabañas de Ebro

Ribera Alta del Ebro

Aragón

TOTAL
48,57
8,40
50,55
AGRICULTURA
75,00
-16,47
33,41
INDUSTRIA
10,00
-12,50
8,80
ENERGÍA
2000,00
811,05
CONSTRUCCIÓN
700,00
39,60
140,28
SERVICIOS
30,00
3,75
42,94
Fuente: Explotación IAEST de registros económicos. Departamento de Economía, Hacienda y
Empleo. Gobierno de Aragón. 1996-2008.
Elaboración propia.

EMPLEO Y DESEMPLEO
El primer dato a analizar son los afiliados a la Seguridad Social durante el
año 2010, sumando estos 147 en el municipio de Cabañas de Ebro.
Analizando por sectores económicos, el que registra mayor número de
afiliados es el de servicios, que representa un 41,50% del total del municipio no
muy alejado del 51%, que era la cifra de las matrículas económicas con
respecto al total. El segundo sector en importancia es el de construcción, que
representa el 47,62% de los trabajadores. Le sigue el sector primario, con el
7,48% y, por último, con un 3,40% de afiliados, se encuentra el sector
industrial.
En el siguiente gráfico se pueden comparar los distintos sectores según el
número de afiliados:
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AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR SECTORES ECONÓMICOS 2010.

Construcción; 47,62
Industria; 3,40

Agricultura; 7,48
Servicios; 41,50

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística 2010
Elaboración propia.

A continuación se muestra un gráfico con los datos de la tasa de paro del
municipio Cabañas de Ebro, Comarca y de Aragón.
EVOLUCIÓN DEL PARO EN CABAÑAS DE EBRO, COMARCA Y ARAGÓN EN
BASE 100 (1998-2010)

300
250
200
150
100
50
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cabañas de Ebro

Ribera Alta del Ebro

Aragón

Elaboración propia.

Se puede observar que, mientras en el periodo 1998-2001 el paro
desciende progresivamente en los tres territorios, a partir de 2001 crece
progresivamente de forma bastante similar en la provincia y la comunidad (en
la primera la tasa de paro es un poco más elevada sobre todo del 2008 al 2010
en que el paso sube drásticamente)
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En el municipio desciende de 2002 a 2004, sufre una serie de
fluctuaciones y a partir de 2007 el paro crece en picado hasta 2009, con 49
personas, bajando a 32 en 2010.
Según los estudios de la CAI “Empleo y población en los municipios y
comarcas de Aragón”, el número de contratos realizados en el 2009 fue de 54.
Por sexos, 32 de esos contratos fueron para varones y 22 para mujeres.
Los contratos, diferenciados por sectores económicos, fueron de 22 en el
sector industrial, 17 en servicios, 12 en el de la construcción, y 3 en agricultura.
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Conclusiones:
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-

Durante el período 1996-2008 la actividad económica del
municipio de Cabañas de Ebro ha aumentado en un 17%, si
se atiende al número de matrículas económicas totales. Si
atendemos a los diferentes sectores, podemos observar que
en todos se experimenta un aumento en el número de
matrículas económicas, sobre todo en la construcción, los
servicios y la agricultura.

-

Analizando por sectores económicos, el que registra mayor
número de afiliados es el de servicios, que representa un
41,50% del total del municipio no muy alejado del 51%, que
era la cifra de las matrículas económicas con respecto al total.
El segundo sector en importancia es el de construcción, que
representa el 47,62% de los trabajadores. Le sigue el sector
primario, con el 7,48% y, por último, con un 3,40% de
afiliados, se encuentra el sector industrial.

-

Quizá el número de afiliados al sector de la construcción sea
un poco alto, por lo que sería interesante analizar la evolución
de los datos durante y tras los años de crisis, en los que la
construcción se ha visto gravemente afectada.

-

En el periodo 1998-2007 el paro desciende progresivamente,
a partir de 2007 el paro crece de manera muy importante
hasta 2009, con 49 personas, bajando a 32 en 2010.

-

Cabe destacar la importancia en la economía de la zona el
sector de la automoción, que ha proporcionado riqueza y
puestos de trabajos durante décadas. Sin embargo, durante
las épocas de crisis, es un sector que se puede llegar a ver
muy afectado, lo que repercute en el cierre de empresas
auxiliares, recortes de plantilla, y en general, un aumento en
la tasa de paro.
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Conclusiones:
-

Es por ello por lo que sería necesario diversificar la economía
del municipio y de la zona en la medida de lo posible. Las
economías diversificadas pueden afrontar con mayor fortaleza
periodos de crisis como el actual, que aquellas regiones cuya
economía depende de uno o escasos sectores.

-

Destaca la existencia de un polígono industrial en el
municipio, por lo que se debe trabajar en la promoción del
mismo.
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CALIDAD DE VIDA
Según la información del Departamento de Educación y Cultura del
Gobierno de Aragón, Cabañas de Ebro está incluido en el C.R.A. Ínsula
Barataria ubicado en Figueruelas, compuesto por los siguientes pueblos:
Figueruelas, Alcalá de Ebro, Bárboles, Boquiñeni, Cabañas de Ebro, Grisén y
Luceni.
Según datos del Instituto Aragonés de Salud, Cabañas de Ebro pertenece
al Centro de Salud de Alagón. El municipio dispone de un Consultorio médico
con el equipamiento necesario para poder desarrollar la asistencia sanitaria
familiar y cuenta con médico de familia cinco días a la semana y enfermera
cuatro. Además, en el pueblo existe una farmacia.
El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa es su centro de referencia
para hospitalizaciones.
Según datos del año 2010 de la Encuesta de Infraestructura y
Equipamientos Locales (EIEL), Cabañas de Ebro cuenta con un Centro cívico
municipal y una Casa de Cultura como equipamientos y servicios socioculturales.
Según la información de la EIEL del año 2010, no existen datos sobre
equipamientos y servicios asistenciales en el municipio.
Según datos de la EIEL del año 2010, las instalaciones deportivas
presentes en el término municipal son las siguientes:
•

Pistas polideportivas del Río.

•

Pista polideportiva Montecicos.

•

Piscinas.

•

Centro polivalente.

•

Campo de fútbol Montecicos.

Según datos del IAEST del año 2009, la oferta de alojamientos en el
municipio consiste en un establecimiento catalogado como hotel, hostal o
similar, con capacidad para 8 personas y una vivienda de turismo rural de 10
plazas.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS
Características de los edificios
Los edificios en Cabañas de Ebro suelen estar destinados como vivienda
familiar única. Además, un 75,21% de los edificios del municipio están en buen
estado, un 19,75% es deficiente y un 5,04% están en mal estado.
El 34% de los edificios son anteriores a 1900 y el 51%% han sido
construidos en la segunda mitad del siglo XX.
Características de las viviendas
El 72,59% de las viviendas son viviendas principales, un 13,70% viviendas
secundarias y hay otro 13,7% de viviendas vacías.
El 47,77% de las viviendas de las que se tienen datos no son accesibles.
El 27,55% de las viviendas tienen una superficie útil comprendida entre
los 76 y 90 m2 y el 15,31% entre 91 y 105 m2
Todas las viviendas poseen abastecimiento de agua público y corriente y
evacuación de aguas residuales.
Únicamente el 3% de las viviendas carecen de calefacción. La mayoría de
las calefacciones son de petróleo y derivados, madera, eléctricas y gas.
Problemas de viviendas
Las afecciones mayoritarias en Cabañas de Ebro son las pocas zonas
verdes (11,73%) y los ruidos exteriores (10,71%).

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:
CAPÍTULO 1 - PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO

Página - 35 -

AGENDA 21 LOCAL DE CABAÑAS DE EBRO

Conclusiones:
-

Según la información del Departamento de Educación y
Cultura del Gobierno de Aragón, Cabañas de Ebro está
incluido en el C.R.A Ínsula Barataria ubicado en Figueruelas.
En la actualidad hay curso lectivo en el propio municipio.

-

El municipio dispone de un Consultorio médico con el
equipamiento necesario para poder desarrollar la asistencia
sanitaria familiar y cuenta con médico de familia cinco días a
la semana y enfermera cuatro. Además, en el pueblo existe
una farmacia.

-

Se cuenta con un Centro cívico municipal y una Casa de
Cultura como equipamientos y servicios socio-culturales. El
municipio dispone de instalaciones deportivas.

-

En general, se puede concluir que el municipio cuenta con
unos servicios de calidad, complementados con la cercanía a
Alagón en primer lugar, y a Zaragoza en segundo, que
ofrecen otros servicios de los que carece el municipio.

-

Todas las viviendas poseen abastecimiento de agua público y
corriente y evacuación de aguas residuales.

-

El 47,77% de las viviendas de las que se tienen datos no son
accesibles a personas con movilidad reducida.

-

Las afecciones mayoritarias en Cabañas de Ebro son las
pocas zonas verdes (11,73%) y los ruidos exteriores
(10,71%).
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