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2.1.1. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
La Corporación Municipal está formada por el Alcalde y seis concejales.
Cada uno de los concejales puede pertenecer a varias áreas técnicas. Las
áreas de actuación de la Corporación son:
•

Área de Alcaldía.

•

Área de Servicios Públicos.

•

Área de Bienestar Social y Educación.

•

Área de Juventud y Deporte.

•

Área de Cultura.

•

Área de Medio Ambiente.

Cabe destacar que existe una Comisión Especial de Cuentas.
Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe
de todas las cuentas, presupuestos y extra presupuestos, que deba aprobar el
Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación
reguladora de la contabilidad de las entidades locales.
Bien a través del reglamento orgánico o mediante acuerdo adoptado por
el Pleno de la Corporación, la Comisión Especial de Cuentas podrá actuar
como Comisión informativa Permanente para los asuntos relativos a Economía
y Hacienda de la entidad.
Desde las Administraciones Públicas, la protección del medio ambiente
puede materializarse por distinto instrumentos jurídicos entre los que se
pueden destacar las ordenanzas fiscales.
CRITERIOS AMBIENTALES EN LA NORMATIVA MUNICIPAL
En este apartado se realiza el análisis de las ordenanzas y reglamentos
municipales, haciendo hincapié en los aspectos ambientales de esta gestión.
El Ayuntamiento de Cabañas de Ebro gestiona la regulación de las
actividades que tienen lugar dentro del término municipal a través de diferentes
tipos de Ordenanzas.
A continuación se establece un resumen de todas ellas:
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ORDENANZAS FISCALES

6
7

Impuestos
Impuesto sobre bienes inmuebles
Impuesto sobre actividades económicas
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana
Tasas
Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras a domicilio
Tasa por prestación del servicio de alcantarillado

8

Tasa por prestación del servicio de piscinas

9

13

Tasa por prestación de servicios en la ludoteca municipal
Tasa por colocación de puestos, barracas y casetas de venta,
industrias callejeras y ambulantes
Tasa por prestación de servicios o realización de actividades en
cementerios municipales
Tasa por vados autorizados con prohibición de aparcamiento delante
de los mismos
Tasa por utilización de llenado manual de cubas para sulfatar

14

Tasa por realización de actividades deportivas

15

Tasa por prestación del servicio de ayuda a domicilio
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público municipal por desagüe de canalones y otras instalaciones
análogas en terrenos de uso público
Tasa por aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio
público municipal, rieles, postes, cables, palomillas, cajas de amarre,
de distribución o registro, básculas, aparatos para la venta automática
y otros análogos que se establezcan sobre la vía pública o vuelen
sobre la misma.
Tasa por otorgamiento de licencias urbanísticas
Tasa por la expedición de documentos administrativos

1
2
3
4
5

10
11
12

16

17
18
19
20
21
22
23
24
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Tasa por prestación del servicio de comidas a domicilio
Tasa por utilización privativa del dominio público local por empresas de
telefonía móvil
Tasa por suministro de agua potable a domicilio
Tasa por servicios en cementerios municipales
Tasa por tramitación de licencias urbanísticas exigidas por el Art. 178
de la Ley del Suelo
ORDENANZAS GENERALES
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25
26

27
28
29

Ordenanzas
Ordenanza municipal reguladora de la concesión de licencias,
organización y funcionamiento del registro de animales potencialmente
peligrosos
Ordenanza reguladora de la nomenclatura y rotulación de las vías
públicas del municipio
Reglamentos
Reglamento de funcionamiento del servicio público municipal de
ludoteca
Reglamento de la biblioteca municipal de Cabañas de Ebro y su
ciberespacio
Reglamento de uso y utilización de las piscinas municipales

Fuente: Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. 2011.
Elaboración propia.

La inmensa mayoría de los impuestos y las tasas medioambientales
aprobadas por el Ayuntamiento de Cabañas de Ebro se formulan como
resultado de la necesidad de dar respuesta al ejercicio de las competencias
atribuidas por a estas administraciones en la Ley de Bases de Régimen Local.
De esta forma se han aprobado ordenanzas fiscales sobre la recogida
domiciliaria de basuras, la distribución de agua potable, etc.
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Conclusiones:
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-

La Corporación Municipal está formada por el Alcalde y seis
Concejales. Cada uno de los concejales puede pertenecer a
varias áreas técnicas. Las áreas de actuación de la
Corporación son: Área de Alcaldía, Área de Servicios
Públicos, Área de Bienestar Social y Educación, Área de
Juventud y Deporte, Área de Cultura y Área de Medio
Ambiente.

-

Se valora de manera muy positiva que un municipio del
tamaño de Cabañas de Ebro tenga un Área de Medio
Ambiente en exclusiva.

-

Las principales medidas adoptadas desde el Ayuntamiento
en cuanto a la gestión de sus actividades administrativas, han
sido han sido en materia de recogida selectiva de residuos:
vidrio, cartón, envases mixtos, pilas, aceites usados y
enseres domésticos.

-

También en materia de ahorro energético se han tomado
medidas, instalándose treinta luminarias de bajo consumo,
tecnología LED, en sustitución de las antiguas. Respecto a la
producción de energías renovables en dependencias
municipales, se han instalado quince unidades de captadores
solares en el tejado del pabellón municipal para la mejora de
los sistemas de calefacción del pabellón multiusos.

-

Para contribuir al ahorro de agua, en los últimos años se han
renovado las redes de abastecimiento de agua del municipio
y se ha construido una nueva Planta Potabilizadora.

-

Se valoran de manera positiva estas últimas actuaciones, y
se anima a continuar con las mismas, ya que la
Administración debe ejercer como agente ejemplificador a la
hora de poner en práctica buenas prácticas ambientales.
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Conclusiones:
-

Se debería avanzar en la elaboración de ordenanzas
municipales dirigidas a la preservación de los recursos
naturales y el buen uso de los mismos como el agua, la
energía, etc.

-

Se podría poner en marcha con carácter alguna campaña de
educación y sensibilización ambiental entre la población.
Para ello se podría solicitar ayuda a la Comarca, ya que
cuenta con técnicos especializados en desarrollo y medio
ambiente, como Agentes de Empleo y Desarrollo Local
(AEDL).

-

Quizá a medio plazo se podría considerar la posibilidad de
incluir criterios medioambientales o de sostenibilidad en los
pliegos de contratación de servicios y de obras del
Ayuntamiento, como en los de suministros para el
Ayuntamiento. En este sentido, se podría puntuar de forma
extra a las empresas contratadas que estuvieran certificadas
mediante la norma ISO 14001 o el reglamento EMAS, que
emplearan productos más respetuosos con el medio
ambiente o solicitar que el papel suministrado fuera reciclado,
salvo en los casos en los que tuviera que ser papel normal. El
abanico de posibilidades es muy elevado, y para ellos
también se puede solicitar apoyo técnico a los técnicos de la
Comarca.
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2.1.2. USOS DEL SUELO Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y
URBANÍSTICO
PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL
La Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón regula la
actividad urbanística y el régimen urbanístico del suelo, el vuelo y el subsuelo
en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales 2011 tiene prevista la
obra de Revestimiento de fachada del Centro Cívico Municipal con un
presupuesto de 40.000 € con financiación de la Diputación Provincial de
Zaragoza para los años 2011 y 2012, que está completamente ejecutada.
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible periodo 2010-2014 tiene
calificado en el Boletín Oficial del Estado a la Comarca de Ribera Alta del Ebro
como zona a revitalizar de tercer nivel, incluyendo entre los municipios a
promover a Cabañas de Ebro. Está pendiente concretar el destino de los
fondos previstos para el municipio.
PLANEAMIENTO MUNICIPAL
Cabañas de Ebro cuenta con Plan General de Ordenación Urbana
aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza
el 30 de marzo de 2010.
Las Normas Urbanísticas del P.G.O.U. de Cabañas de Ebro en su artículo
1 clasifica el suelo en Urbano (Consolidado y No Consolidado), Urbanizable
(Delimitado y No Delimitado) y No Urbanizable (Especial y Genérico).
El artículo 54 de las Normas Urbanísticas regula los usos permitidos,
estableciendo como usos admitidos de forma general son los siguientes:
-
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Residencial: vivienda unifamiliar, colectiva y residencia comunitaria.
Hotelero y Hostelero.
Comercial.
Oficinas.
Industrial.
Almacenaje.
Talleres de reparación.
Uso artesanal.
Garajes.
Equipamiento y Servicios.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:
CAPÍTULO 2.1. - ASPECTOS ESTRUCTURALES

AGENDA 21 LOCAL DE CABAÑA DE EBRO

-

Infraestructuras.
Vallados y cerramientos de solares.

Para el Suelo No Urbanizable se admiten de forma específica los
siguientes:
-

Uso agrícola.
Uso forestal.
Uso ganadero.
Uso de protección del medio ambiente.
Roturaciones, explanaciones y nivelaciones.
Apertura de nuevas pistas y caminos.
Acampada.
Refugio.
Masico.
Usos industriales vinculados con la explotación de los recursos
naturales.
Entretenimiento de obras públicas.
Vallados y cerramientos de fincas.
Usos de interés público.
Uso científico.
Uso Patrimonio Cultural en Suelo No Urbanizable Especial.

Establece el P.G.O.U. en el artículo 90 de las Normas Urbanísticas la
delimitación del Suelo Urbano, estableciendo como tal los terrenos que
cumpliendo con los requisitos que establece la Ley de Urbanismo de Aragón se
han grafiado en el Plan como tales.
En la categoría de Suelo Urbano Consolidado se encuadran los terrenos
que reúnen la condición de solar o que pueden llegar a reunirla sin necesidad
de abrir nuevos viales, o bien no requieren de proyecto de urbanización para
dotarles de los servicios urbanos necesarios.
Los terrenos que conforman el Suelo Urbano No Consolidado tienen
carácter residual ya que integran al Suelo Urbano aquello que no cumplen las
condiciones para ser considerados Suelo Urbano Consolidado o que están
sometidos a procesos integrales de urbanización, renovación o reforma interior.
El Plan General de Ordenación Urbana define 8 zonas en el Suelo
Urbano; para el Suelo Urbano No Consolidado se ha delimitado un sector (el
del Barrio de la Estación) y 8 Unidades de Ejecución de uso característico
residencial (art. 91 y 103 las Normas Urbanísticas).
El Suelo Urbanizable es definido por el P.G.O.U. como aquellos
“…terrenos que, no habiendo sido clasificado como suelo urbano, carezcan de
las condiciones necesarias para su protección en alguna de las categorías del
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suelo no urbanizable y que sean clasificados como tales en este Plan para
prever su posible transformación, a través de su urbanización…” (Art. 116
Normas Urbanísticas).
Se establecen cuatro sectores de Suelo Urbanizable Delimitado (dos de
usos residencial y dos de uso industrial), uno de Suelo Urbanizable No
Delimitado de uso residencial y otro de uso industrial (Art. 118, 125 y 126
Normas Urbanísticas).
El Suelo No Urbanizable según el artículo 130 de las Normas Urbanísticas
será todo aquel que el P.G.O.U. “…considera necesario preservar de la
urbanización debido a concurrir en ellos alguna de las siguientes
circunstancias:
-

Estar sometido a algún tipo de protección por planes o directrices
jerárquicamente superiores, por la legislación sectorial competente, o
por estar sujetos a limitaciones, o servidumbres para la protección del
dominio público.
En razón de sus valores agrícolas, forestales o ganaderos, o de sus
valores paisajísticos, ambientales o culturales, o a la existencia de
riquezas naturales y arqueológicas.
Presentar graves y justificados riesgos para personas y bienes que
desaconsejan su destino a un aprovechamiento urbanístico”.

-

Están incluidos como Suelo No Urbanizable Especial los terrenos que
según indica el artículo 131.1 de las Normas Urbanísticas:
- Estén sometidos a algún régimen especial de protección
incompatible con su transformación, de acuerdo con las Directrices
de Ordenación Territorial, los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales (PORN) o la legislación sectorial.
- En función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la
protección del dominio público.
- En razón de su excepcional valor agrícola, forestal, paisajístico,
ecológico, arqueológico o para la conservación del patrimonio
natural o cultural.
- En razón a graves y justificados problemas de índole geotécnica,
morfológica o hidrológica o cualquier otro riesgo natural que
desaconsejan su destino a un aprovechamiento urbanístico por los
riesgos para la seguridad de las personas y los bienes.
Se considera Suelo No Urbanizable Genérico (Art. 131.2) aquellos
terrenos que no se incluyan en la categoría de Suelo No Urbanizable Especial
pero que gozan de un grado de protección que aconseje su preservación del
potencial desarrollo urbanizador y edificatorio.
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El Plan General de Ordenación Urbana de Cabañas de Ebro, establece
distintas protecciones ambientales en función del tipo de suelo al que se
refiera.
Suelo Urbanizable: se respetarán las Directrices urbanísticas generales
en áreas inundables establecidas en el artículo 119 de las Normas Urbanísticas
a la hora del desarrollo de este tipo de suelos, entre otras:
-

-

En la zona inundable las limitaciones de uso se encaminarán a evitar
daños importantes. La zona de policía (en algunos casos con
anchura superior a 100 mtos.) puede verse afectada como zona
inundable, debiendo cumplir una función laminadora del caudal de
avenida, por lo que en los casos en que preceda se respetarán las
siguientes condiciones:
o Se respetará en las márgenes una anchura libre de 5 mtos. en
toda la longitud de la zona colindantes con el cauce al objeto
de preservar la servidumbre de paso establecida destinada al
paso del personal de vigilancia y pescadores entre otras.
o Las futuras edificaciones de carácter residencial deberán tener
la planta baja, o el sótano si lo hubiera, a una cota tal que no
sean afectadas por la avenida de 100 años, ni se produzca la
condición de inundación peligrosa (avenida de 500 años).
Las construcciones no residenciales deberán situarse a cotas
suficientes para evitar que durante la avenida de 100 años se
produzcan alturas de inundación sobre el suelo superiores a 0,50
mtos., salvo que se hubieran adoptado en todo el contorno medidas
impermeabilizadoras hasta el nivel de dicha avenida.

Por lo que se refiere al nivel de protección del suelo, considerado como
Suelo No Urbanizable, de acuerdo a los datos señalados en el Plan General de
Ordenación Urbana, podemos obtener la siguiente tabla:
ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUELO NO URBANIZABLE
%
Respecto
a
Superficie total (ha)
Superficie Protegida (ha)
superficie
total
municipio
Suelo No Urbanizable
municipio
Plan
General
Ordenación
Urbana

873,16

770,08

la
del

88,19 %

El artículo 134 del P.G.O.U. establece las normas generales de protección
del paisaje:
-

Se necesitará autorización específica para colocar publicidad a través
de rótulos o carteleras. Se prohíbe instalarlos en Suelo No
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-

Urbanizable Especial de protección del medio natural y del patrimonio
cultural, así como en el sistema hidrológico.
Se prohíbe cortar árboles característicos de un determinado término
o paraje y de ejemplares que tengan una marcada significación
histórica o cultural o que por su porte o rareza merezcan ser
protegidos salvo que esté justificado su corta por enfermedad o
daños irreversibles.

Normas relativas a la protección del recurso agua (Art. 135):
- Las construcciones, extracciones de áridos y establecimientos de
plantaciones u obstáculos a instalaren la zona de policía de aguas
serán autorizadas con carácter previo a la concesión de la licencia de
obras a los competentes de la cuenca.
-

Está prohibido efectuar vertidos directos o indirectos derivados de la
ejecución de las obras que contaminen las aguas, así como acumular
residuos o sustancias que puedan constituir un peligro de
contaminación de las aguas o degradación de su entorno.

En el artículo 137 de las Normas Urbanísticas se establece la normativa
aplicable a las explotaciones ganaderas estableciendo que las distancias
mínimas que deberá haber entre las instalaciones y explotaciones ganaderas
entre sí serán de 300 metros, y de 2.000 metros con respecto a los núcleos de
población.
Se prohíben las explotaciones de ganado porcino y bovino en todo el
municipio salvo en el Suelo No Urbanizable Genérico de uso principal ganadero
señalado como tal en los planos del P.G.O.U.
CRECIMIENTO DE SUELO URBANO RESPECTO DE LA SITUACIÓN INICIAL
Suelo Urbano (ha)
Suelo Urbanizable (ha)
Incremento %
52,76

50,32

95,38

El municipio de Cabañas de Ebro no tiene saturación de Suelo Urbano. El
Plan General de Ordenación Urbana establece en el Suelo Urbano No
Consolidado y Suelo Urbanizable (Delimitado y No Delimitado) 25,18 ha.
Establece el P.G.O.U. que si antes de los 10 años de vigencia prevista en el
Plan fuera necesario la revisión ésta se realizaría en virtud de las nuevas
necesidades del municipio.
Los sistemas generales se distribuyen dentro del propio núcleo y en las
afueras.
La localidad incluye como sistemas generales:
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-

El viario urbano de todo el núcleo de población, así como los caminos.
La carretera CV-911 que une el municipio con la A-126.
Zonas verdes y equipamientos de uso público

Los propietarios de suelo calificado como Suelo No Urbanizable podrán
usar y disfrutar del mismo de acuerdo con su naturaleza, es decir, destinándolo
principalmente a fines agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos,
ambientales, extractivos y otros vinculados a la explotación racional de los
recursos naturales dentro de los límites señalados por las leyes y por el
P.G.O.U. de Cabañas de Ebro.
La superficie dedicada a suelo agrario es aproximadamente 636,60
hectáreas y la de suelo forestal 123,10 hectáreas según datos catastrales
remitidos al Instituto Geográfico Nacional con datos de 2.000.
El río Ebro atraviesa el municipio de Cabañas de Ebro creando zonas
inundables a su paso y paisajes singulares que otorgan un valor añadido al
municipio.
Las márgenes del río tienen están protegidas por el Real Decreto
Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas y por el Real Decreto 849/1986 de 11 de abril por el que se
aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Las áreas protegidas son:
1. Una ZONA DE SERVIDUMBRE de 5 metros de anchura.
2. Una ZONA DE POLICÍA de 100 metros de anchura,
medidos horizontalmente a partir del cauce.
Dentro del Suelo Urbano, el uso residencial es el que más predomina.
Sobre el 85,61% del Suelo Urbano se estima que está destinado a uso
residencial tanto para viviendas colectivas como para individuales. El 14,38%
está ocupado por el resto de Suelo Urbano, destinado a edificios religiosos,
escuelas, cementerio, plazas al aire libre, etc.
En el municipio hay distintos locales destinados a usos comerciales:
panadería, bares, un restaurante, un hostal, casa rural etc.
Cabañas de Ebro cuenta con importante patrimonio que se debe
conservar.
Iglesia parroquial de San Ildefonso (Siglo XVII).
Castellum de Cabañas. S. I a III d C.
Cementerio de los Moros. Restos romanos S. I a III d. C.
Vía Romana de Italia in Hispanias. S. I a C.- S. IV d C. / S. XX-XXI
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El P.G.O.U. establece en el artículo 160 de las Normas Urbanísticas que
los Lugares de Interés Comunitarios estarán sujetos a regulación propia,
considerándose Suelo No Urbanizable Especial con las limitaciones que le son
propias. Cabañas de Ebro está incluida en el LIC Sotos y Mejanas del Ebro ,lo
que supone la limitación urbanística en todo el Suelo No Urbanizable afectado
por dicho LIC.
Conclusiones:
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-

Cabañas de Ebro cuenta con Plan General de Ordenación
Urbana aprobado por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio de Zaragoza el 30 de marzo de 2010.

-

Se trata de un instrumento de planificación de rango mayor,
que delimita y clasifica perfectamente los diferentes tipos de
suelo, estableciendo claramente los límites entre unos usos
y otros. Así, se protegen aquellos elementos que tienen valor
histórico, cultural, arqueológico, natural, etc., limitando la
urbanización en terrenos que pudieran afectar dicho
patrimonio.

-

Destaca que un municipio del tamaño de Cabañas de Ebro
cuente con un planeamiento de este nivel, valorándose
positivamente.

-

Delimita una serie de terrenos como suelo no urbanizable
por diferentes motivos: de régimen especial de protección,
por sus valores paisajísticos, ambientales y culturales, por
sus limitaciones al dominio público (ríos, carreteras, vías
pecuarias…), por valor agrícola o forestal o por considerarlos
inadecuados para el desarrollo urbano.

-

El porcentaje de suelo no urbanizable, es decir, la superficie
protegida de posibles urbanizaciones, asciende al 88,19%
del término municipal, un porcentaje muy elevado si se tiene
en cuenta el reducido tamaño del término municipal.
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Conclusiones:
-

El planeamiento delimita la zona de policía del río Ebro,
delimitando las zonas urbanizables y a qué cota.

-

Las márgenes del río están protegidas por el Real Decreto
Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas y por el Real Decreto
849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento
de Dominio Público Hidráulico.

-

Con buen criterio, existen zonas de desarrollo residencial e
industrial, previendo un futuro crecimiento del municipio, y
ordenando el mismo.

-

Sin embargo, el crecimiento de suelo urbano según el Plan
General de Ordenación Urbana se sitúa en un 95,38%, cifra
que parece muy elevada tanto a corto como a medio plazo,
más si cabe con la situación actual de crisis.

-

Cabañas de Ebro cuenta con importante patrimonio que se
debe conservar.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:
CAPÍTULO 2.1. - ASPECTOS ESTRUCTURALES
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2.1.3. SISTEMAS NATURALES
PAISAJE
El paisaje que se puede observar en gran parte de la superficie del
municipio de Cabañas de Ebro ha sido alterado por la mano del hombre, en
buena medida debido a la orografía llana de la zona y los usos agrícolas que
ha posibilitado.
Destaca el hecho de que el 73,2 % de la superficie del término está
dedicada a la agricultura. Sólo el 14,4 % son masas forestales con vegetación
natural o espacios abiertos. Esta circunstancia condiciona de manera
importante el paisaje.
El curso del río Ebro es el elemento más significativo que afecta al
paisaje, y a él se asocia el bosque de galería de estos cursos fluviales. Junto al
mismo también cabe señalar las carreteras locales del municipio CV-911 y VP24 que configuran una red sencilla de comunicaciones, poco transitada.
Finalmente cabe señalar dentro de las infraestructuras la presencia de la línea
de ferrocarril Zaragoza-Pamplona que cruza en el extremo suroeste del
municipio.
La valoración de las unidades de paisaje es la que aparece en el siguiente
cuadro:
Unidad de paisaje

Calidad
paisajística

Fragilidad
visual

Potencial
Visual

Valoración
final

Núcleos urbanos

Muy Alta

Muy alta

Media

Alta

Instalaciones industriales

Baja

Baja

Media

Baja

Explotaciones ganaderas

Baja

Baja

Baja

Baja

Infraestructuras de transporte

Media

Baja

Baja

Media-Baja

Terrenos agrícolas de regadío

Media-Alta

Media

Alta

Alta

Muy Alta

Muy alta

Alta

Alta

Riberas
Fuente: Elaboración propia.

En el mapa que aparece a continuación se pueden distinguir las diferentes
formaciones vegetales presentes en el municipio:
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Figura: Mapa de formaciones vegetales elaborado a partir de la información aportada por la
Dirección General de Gestión Forestal. Elaboración propia.
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La cuenca visual que se genera en el municipio abarca, desde este punto
de vista, la practica totalidad del término municipal. Esto viene determinado por
reducida dimensión del municipio, la ausencia de relieves, densidad de núcleos
en el entorno de Cabañas de Ebro, así como por el trazado de las carreteras y
presencia del ferrocarril. No es posible encontrar ocultas superficies dentro del
término.
En general, la morfología llana de la zona, favorece que las nuevas
actividades situadas en esta zona sean visibles de manera significativa.
VEGETACIÓN
En la superficie del término municipal de Cabañas de Ebro se localizan
diversos hábitat de interés comunitario incluidos en el Inventario Nacional de
Hábitat correspondientes a los tipos de hábitat españoles del Anexo I de la
Directiva 92/43/CEE. Ninguno de estos hábitat está considerado como
prioritario por la mencionada legislación. A continuación se enumeran los
hábitats que se localizan en el término municipal:
-

92A0 :Bosques galería de Salix alba y Populus alba
3280: Ríos meditérraneos de caudal permanente del PaspaloAgrostidion con cortinas vegetales ribereñas con Salix y Populus alba.
92D0: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamaricetea y Securinegion tinctoriae

En la Memoria Descriptiva se describen los hábitats existentes en el
municipio.
En el siguiente Mapa de Hábitat se puede consultar su distribución dentro
del término municipal:
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Fuente: Elaboración propia a partir del inventario MARM.

COMUNIDADES FAUNÍSTICAS
Para la valoración las comunidades faunísticas del municipio de Cabañas
de Ebro se ha utilizado el Índice de Biodiversidad del Atlas Virtual de las Aves

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:
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Terrestres de España, que estima la variedad de las comunidades faunísticas
mediante la avifauna presente en el territorio. Los índices de biodiversidad de la
cuadrícula 50x50 km. son (UTM XM4):
ÍNDICES DE BIODIVERSIDAD PARA CABAÑAS
DE EBRO
Número total de especies en 2.500 km2
122
2
Número medio de especies en 100 km
67,9
dentro de su bloque de 2.500 km2
Heterogeneidad avifaunística
54,1
Número de especies SPEC 1+2+3
29,1
Fuente: Atlas Virtual de las Aves Terrestres de España.

Mientras, en el territorio español obtenemos los siguientes:
ÍNDICES DE BIODIVERSIDAD PARA ESPAÑA
Valor mínimo
Valor máximo
2
Número total de especies en 2.500 km
80
150
Número medio de especies en 100 km2
35
101
dentro de su bloque de 2.500 km2
Heterogeneidad avifaunística
30
72
Número de especies SPEC 1+2+3
10
40
Fuente: Atlas Virtual de las Aves Terrestres de España.

que:
•

•

•

Analizando los cuatro índices de biodiversidad expuestos se puede decir
El número total de especies en 2.500 km2 es elevado ya que la zona de
estudio se encuentra en un territorio donde la actividad humana no genera
impactos significativos y cuyos factores ambientales son propicios para la
presencia de una diversidad de especies importante.
El número medio de especies en 100 km2 dentro de su bloque de 2.500
km2 de este territorio es un valor medio puesto que se localiza en una
zona donde el efecto barrera de las infraestructuras y accidentes
orográficos es más importante.
La heterogeneidad avifaunística se estima que es media, pudiendo
considerar la zona donde se localiza el municipio de Grisén como un
territorio con un valor heterogéneo medio según las especies
avifaunísticas, probablemente debido a la homogeneidad de los
ecosistemas de la zona.
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•

El número de especies catalogadas por su estado de conservación en la
zona de estudio es medio-alto, siendo indicativo de la rareza de la
distribución de las especies de avifauna.
ESPACIOS NATURALES
Los espacios protegidos del municipio son:
SUPERFICIE DE ESPACIOS NATURALES EN CABAÑAS DE
EBRO
Figura de protección
Superficie (Ha)
Parque nacional
0
Parque natural
0
Reserva natural
0
Monumento nacional
0
Humedales Convenio RAMSAR
0
Lugar de Interés Comunitario (LIC)
0,43
• Sotos y mejanas del Ebro
Zona de especial protección para aves (ZEPA)
0
Paisaje Protegido
0
Ámbito Plan Protección Fauna
0
Elaboración propia.

Como se observa en la tabla, el municipio de Cabañas de Ebro se
encuentra sólo bajo una figura de protección, un Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC), cuya superficie es poco representativa.
En la tabla siguiente aparecen algunos de los datos más relevantes del
LIC mencionado:
Código

Nombre

Región biogeográfica

ES2430081

Sotos y mejanas del
Ebro

Mediterránea

Área total
1.853,79

Fuente: Red Natura 2000. Elaboración propia.

RIESGOS AMBIENTALES
Para describir los riesgos ambientales en el municipio de Cabañas de
Ebro se han utilizado los conocimientos y observaciones que se tiene del
municipio y del análisis somero del medio natural, la geografía, infraestructuras
y servicios, así como de la información facilitada por el Servicio Provincial de
Medio Ambiente.
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Los principales riesgos que se han identificado en el área son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Avenidas fluviales.
Erosión del suelo.
Procesos de Contaminación.
Introducción de especies alóctonas.
Nevadas, aludes y heladas.
Riesgos sísmicos.

Según el mapa de Riesgos de Inundación del Plan Hidrológico de la
Cuenca del Ebro, el río Ebro, único cauce importante en el término municipal,
se ha caracterizado todo su tazado como de riesgo máximo; y la lamina de
inundación calculada para un periodo de retorno de 500 años alcanza una
importante superficie del término municipal.
El estado erosivo en el término municipal de Cabañas de Ebro es
homogéneo y este proceso de deterioro superficial se puede considerar como
muy bajo en toda su superficie (entre 0 a 5 Tm/ha·año). Esto es resultado de su
localización en la llanura aluvial del Ebro.
En general dentro del término de Cabañas de Ebro no encontramos
problemas importantes de contaminación.
En el término municipal de Cabañas de Ebro no se encuentran pendientes
pronunciadas, aunque que puede acumularse nieve en algunas zonas. Tras la
consulta de la bibliografía sobre la temática existente y los medios de
comunicación, no se conoce la aparición de estos fenómenos.
Respecto a las heladas, son frecuentes en las carreteras del término
municipal, a lo que hay que sumar la estrechez y sinuosidad de algunas de
ellas.
De acuerdo a la Escala de Intensidad Macrosísmica, el municipio se
localiza en un territorio con un grado de intensidad < VI; según el mapa de
peligrosidad sísmica para un periodo de retorno de 500 años del Instituto
Geográfico Nacional.
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Conclusiones:
-

El paisaje de casi todo el t.m. viene determinado por la
presencia de cultivos, en concreto de regadío, que combinan
con las masas forestales y sotobosques asociadas al río
Ebro.

-

Este paisaje se encuentra “rasgado” por, además del río
Ebro, por varias vías de comunicación como la AP-68, las
carreteras de acceso al municipio o la vía férrea. El núcleo
poblacional y el polígono industrial son otras infraestructuras
humanas visibles fácilmente.

-

Se detectan graves riesgos de inundación debido a la
localización del municipio a unos pocos metros del cauce del
río.

-

En el término municipal de Cabañas de Ebro se localizan tres
hábitat de hábitat de interés comunitario, pero ninguno
valorado como prioritario.

-

El municipio de Cabañas De Ebro se encuentra sólo bajo una
figura de protección, un Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) denominado “Sotos y mejanas del Ebro”, cuya superficie
es poco representativa.

-

En general, la morfología llana de la zona, favorece que las
nuevas actividades situadas en esta zona sean visibles de
manera significativa desde largas distancias. Además, hay
vías de comunicación como la AP-68, que soportan un gran
tránsito, por lo que el número de visores aumenta.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:
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2.1.4. SISTEMAS DE
HIDROLÓGICO

SOPORTE:

AGRARIO,

FORESTAL

E

TIPOLOGÍA Y GESTIÓN DE DESPACIOS AGRARIOS
Usos del suelo
Sin duda, el uso del suelo más extendido en el término municipal de
Cabañas de Ebro es el de tierras de cultivo, con una extensión de 511, las
cuales corresponden a regadío.
El siguiente uso en extensión es el dedicado a “otras superficies” con 168
ha lo que supone el 19,86 % de la superficie total. Estas superficies engloban
aquellos usos no calificados como cultivos, dentro de este grupo destaca el de
ríos y lagos. Muy seguido de éste, encontramos el de terreno forestal con el
18,32% de la superficie total.
Destaca la ausencia total de prados naturales.
La proporción de la ocupación del suelo se ve en el siguiente gráfico:
Usos del suelo. Año 2009.
Tierras de
cultivo
60,4%

Otras
superficies
19,9%

Terreno
forestal
18,9%

Prados y
pastizales
0,8%

Fuente: Estadística agraria. Departamento de Agricultura y Alimentación.
2009. Elaboración propia.
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Caracterización de los cultivos
La mayor extensión en los cultivos del municipio de Cabañas de Ebro
corresponde con el cultivo de herbáceos, con un total de 507 ha, de las 511
dedicadas a tierras de cultivo.
De los cultivos herbáceos, el que ocupa mayor superficie es el de los
forrajes seguidos de cerca por los cereales.
Los cultivos leñosos, ocupan una menor extensión, tan sólo 2 hectáreas
Del total de tierras de cultivo todas ellas 511 hectáreas son de regadío lo
que supone el 100 % de la superficie total.
En la siguiente tabla se analizan los tipos de cultivos que hay en el
municipio de Cabañas de Ebro:
CULTIVOS EN CABAÑAS DE EBRO (HA). 2009.
Secano
Regadío
Total
BARBECHO, NO OCUPADO
0
2
2
HERBÁCEOS
0
507
507
Cereales
0
239
239
Trigo
0
133
133
Maíz
0
106
106
Leguminosas
0
3
3
Habas secas
0
3
3
Tubérculos
0
0
0
Cultivos industriales
0
0
0
Forrajes
0
247
247
Otras gramíneas.
0
1
1
Alfalfa
0
246
246
Hortalizas
0
18
18
Tomate
0
16
16
Otras
0
2
2
LEÑOSOS
0
2
2
Frutales
0
0
0
Viveros
0
1
1
Olivar
0
1
1
Aceite
0
1
1
TOTAL SUPERFICIE DE CULTIVO
0
511
511
Fuente: Estadística agraria. Departamento de Agricultura y Alimentación. DGA. 2009.
Elaboración propia.
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Ganadería
En el siguiente cuadro se muestra el número de cabezas ganaderas
existentes en el municipio según el tipo de ganado:
Nº DE CABEZAS DE GANADO. MUNICIPIO.
Nº de
cabezas

Ganadería
Vaca de ordeño
Vaca de vientre
Bovino de cebo
Cerdas madres reproductoras
Cerdos de cebo
Ovejas y cabras
Conejos reproductores (*)
Pollos de carne y gallinas ponedoras (*)

0
0
293
0
1560
781
0
0

Fuente: Censo Agrario de Aragón. INE. 2007.
Elaboración propia.

GESTIÓN DE MASAS FORESTALES
Según el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), en el término
municipal de Cabañas de Ebro no se localizan Montes de Utilidad Pública.
No se dispone de información respecto a la existencia de un Plan de
Ordenación Forestal en estos Montes según el Servicio Provincial del
Departamento de Medio Ambiente de Zaragoza.
En el período 1995-2008 tuvieron lugar 8 incendios en el término
municipal de Cabañas de Ebro. Éstos afectaron una superficie forestal de 5,22
ha.
APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS Y PISCÍCOLAS
En el siguiente cuadro se describen las principales características de los
dos cotos de caza situados dentro del término municipal de Cabañas de Ebro:
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Matrícula

Localidad

Nombre del
coto

Superficie
(ha)

Z-10346

Cabañas
de Ebro

Ayto.
Cabañas de
Ebro

639

Z-10492

Cabañas
de Ebro

Polapulligera

929

Titular
Ayto.
Cabañas de
Ebro
Matilde
Grasa
Jordán

Tipo de
coto

Modalidad

Titularidad
de los
terrenos

Municipal

Menor

Pública

Privado

Menor

Privada

Fuente: INAGA. 2011.
Elaboración propia.

Conclusiones:
-

El uso del suelo más extendido en el término municipal de
Cabañas de Ebro es el de tierras de cultivo, con un 60,4% del
total. Todos los cultivos son de regadío, destacando la alfalfa,
el trigo y el maíz.

-

Destaca la ausencia total de explotaciones dedicadas a
agricultura ecológica, las cuales aportan un valor añadido al
producto.

-

Destaca también casi un 20% de masas forestales, que
deben ser mantenidas y gestionadas correctamente.

-

La actividad agrícola debe ser mantenida en la medida de lo
posible, ya que fija población al medio rural y posibilita la
aparición de otras actividades asociadas a la primera.

-

La fragilidad del sistema económico agropastoral es
importante, principalmente por la incertidumbre de las
cosechas y precios agrícolas de los cereales y de la carne,
determinando que tanto los cultivos como el pastoreo se
estén abandonando.

-

Hay que señalar, en cualquier caso, la importancia de estas
actividades agrarias como mantenedoras del paisaje y su
papel de protección del suelo.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:
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Conclusiones:
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-

Existe una elevada cabaña ganadera porcina, que puede
tener una elevada repercusión sobre el medio ambiente si no
se gestionan de manera adecuada sus purines. El resto de
cabañas no presentan impactos tan serios.

-

En el término municipal no se localizan Montes de Utilidad
Pública.

-

Existen dos cotos de caza menor uno de titularidad privada y
otro pública.

-

La actividad cinegética es otro recurso a proteger, debido al
control que ejerce sobre el número de especies cazadas.
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2.1.5. MOVILIDAD Y TRANSPORTE
RED DE CARRETERAS
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 pesar de contar con unas buenas comunicaciones, todos los accesos al
municipio se efectúan a través de carreteras de titularidad provincial.
Por el término municipal de Cabañas de Ebro no discurre ninguna red de
comunicación autonómica, si bien habría que destacar que la carretera A-126
bordea el t.m. por el norte.
No hay ninguna carretera perteneciente a la Red de Interés General del
Estado.
En cuanto a la red provincial se localizan en el término municipal:
•
•

CV-911.
VP-24.

A pesar del reducido tamaño de Cabañas de Ebro, cuenta con una
extensa de red de caminos, casi todos ellos de acceso a las explotaciones
agrarias situadas en la zona de ribera del Ebro. En algunas ocasiones
discurren paralelos a acequias de distribución de agua. Destaca, entre otros, el
Camino de las Landas.
La zona en la que se encuentra el municipio no dispone de una extensa
red autonómica, sino que consta de una red estatal que comunica con los
municipios a través de carreteras provinciales principalmente.
Es por ello por lo que no hay recogidas mejoras en la red autonómica que
vayan a mejorar de manera sustancial la movilidad de los habitantes del
municipio, según el Plan General de Carreteras de Aragón 2004-2013
En el siguiente mapa se muestra la localización y titularidad de las
diferentes carreteras presentes en el término municipal:
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Figura: Mapa de carreteras del t.m. de Cabañas de Ebro.
Elaboración propia.
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VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS DE SERVICIO
Según el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), en el término
municipal de Cabañas de Ebro existen 9 vías pecuarias.
En el siguiente mapa se muestra la ubicación de las Vías Pecuarias
nombradas anteriormente:

Figura: Mapa de Vías Pecuarias del t.m. de Cabañas de Ebro. Elaboración propia a
partir de las capas .shp aportadas por la Dirección General de Gestión Forestal.
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PARQUE DE VEHÍCULOS
La evolución en el parque de vehículos del municipio ha sido la siguiente:

Evolución de l pa rque de vehículos. 2003-2009.
500

400

300

200

100

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística en base a la información de
la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Elaboración
propia.
(*): sin contar ciclomotores.

Si se analizan los datos detenidamente, se puede observar que durante el
período 2003-2009 el aumento en el municipio fue del 49,82%.
TRANSPORTE COLECTIVO
Cabañas de Ebro está en el recorrido del Tren Zaragoza-Logroño.
El autobús que pasa por Cabañas de Ebro es la línea Alagón-Boquiñeni.
No se ha detectado la presencia de ninguna empresa de taxi en el
municipio, pero sí en las localidades vecinas de Alcalá de Ebro, Pedrola o
Alagón.
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Conclusiones:
-

El municipio cuenta con unas muy buenas comunicaciones
por carretera, con acceso rápido desde la AP-68 y desde la
A-68.

-

A continuación el acceso directo al municipio se efectúa
desde las CV-911 y VP-24, cuyo estado no es malo, pero sí
es mejorable. Se trata de una zona con un número elevado
de días de niebla, por lo que se debe extremar la precaución
en las mismas.

-

A pesar del reducido tamaño de Cabañas de Ebro, cuenta
con una extensa de red de caminos, casi todos ellos de
acceso a las explotaciones agrarias situadas en la zona de
ribera del Ebro.

-

Según el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA),
en el término municipal de Cabañas de Ebro existen nueve
vías pecuarias.

-

Cuenta con estación de tren propia, lo que es un punto fuerte
del municipio. Sin embargo, la población no está contenta
con la frecuencia del servicio. Ansían con la posible llegada
del servicio de cercanías a Alagón.

-

En este sentido, la construcción del corredor ferroviario
Cantábrico-Mediterráneo de la Red Transeuropea de
Transporte puede suponer una mejora del transporte en la
zona, si bien no está decidido todavía el recorrido. Así
mismo, puede suponer un impacto positivo para la economía
de la región.

-

También hay descontento con el servicio de autobús, escaso
y con un tiempo de trayecto muy elevado hasta llegar a
Zaragoza.

-

Si se analizan los datos detenidamente, se puede observar
que durante el período 2003-2009 el aumento del parque de
vehículos en el municipio fue del 49,82%.
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2.1.6. INCIDENCIAS AMBIENTALES
ECONÓMICAS

DE

LAS

ACTIVIDADES

INCIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES SOBRE LOS VECTORES
AMBIENTALES
El desarrollo y consecución de la actividad agrícola y ganadera van a
incidir en varios vectores ambientales como son el medio hídrico, el suelo y la
atmósfera.
Según la información aportada por la página Web de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, Cabañas de Ebro se encuentra en una “Zona afectada o
en riesgo de contaminación por nitratos de origen agrario”, en concreto en la
masa de agua subterránea del Aluvial de Ebro entre Tudela y Alagón, por lo
que la incidencia del sector primario puede generar un impacto importante que
hay que tener en cuenta.
La incidencia de la actividad industrial sobre los vectores ambientales no
es muy elevada debido a los controles y a la legislación a los que deben
acogerse las industrias, como puede ser en el tratamiento de las aguas
industriales.
La actividad del sector servicios supone un 51 % del total de matrículas
económica del municipio, por lo que hay que tener en cuenta el impacto que
pueden producir sobre los vectores ambientales en Cabañas de Ebro.
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Conclusiones:
-

El desarrollo de la actividad agrícola y ganadera van a incidir
en varios vectores ambientales como son el medio hídrico, el
suelo y la atmósfera.

-

En cuanto a la importante cabaña ganadera de porcino, se
deben gestionar adecuadamente sus residuos para evitar
daños sobre el medio ambiente.

-

La incidencia de la actividad industrial sobre los vectores
ambientales no es muy elevada, ya que el polígono industrial
no es muy extenso y las propias empresas localizadas en el
mismo deben cumplir la correspondiente legislación.
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2.1.7. MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL
RESULTADOS DE LA ENCUESTA CIUDADANA
Nivel de sensibilización
Los problemas ambientales más preocupantes para los encuestados de
Cabañas de Ebro son los malos olores, con un 44,44%. Le siguen los cauces
de agua degradados, 35,56%, y las basuras en el entorno con un 16%. Otras
afecciones que se señalan son ruidos (8,89%), daños sobre los bosques
(5,33%), contaminación del aire (3,56%) y paisaje deteriorado (1,78%).
También hay un porcentaje de encuestados, el 28,44%, que considera que en
el municipio no hay problemas medioambientales.
La mitad de la población encuestada en Cabañas de Ebro opina que tiene
bastante responsabilidad en la protección del medio ambiente en su municipio
y el 17,24% afirma que su responsabilidad es mucha. Aunque en el otro
extremo, el 25,86% cree que es poca la responsabilidad personal que tiene en
materia medioambiental y un 5,17% opina que no tiene ninguna
responsabilidad en la protección del medio ambiente.
Por lo tanto, se puede extraer como conclusión positiva que existe amplio
porcentaje de población, más del 75%, que afirma que es bastante o mucha la
responsabilidad que puede ejercer sobre el cuidado del entorno.
Nivel de educación ambiental
A la hora de adquirir productos, un destacable 48 % se fija en que no sea
perjudicial con el medio ambiente.
Apenas un 1% de la población encuestada afirma que participa en
actividades a favor del medio ambiente como charlas, jornadas de limpieza.
Casi la totalidad de la población encuestada, el 98,7%, realiza separación
selectiva de residuos en sus casas.
El 76,4% de los encuestados utiliza bombillas de bajo consumo siempre o
casi siempre.
El 32,9% de la población encuestada del municipio tiene instalados
dispositivos de ahorro en WC y grifos.
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ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES
Del total de los habitantes encuestados, el 36,44 % pertenece a alguna
asociación.
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