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2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

2.1. ASPECTOS ESTRUCTURALES 
 
Organización municipal 
 

El Ayuntamiento de Puendeluna está en régimen de concejo abierto, de modo que el 

gobierno y la administración del municipio corresponden a un Alcalde y a una 

Asamblea Vecinal de la que forman parte todos los electores. En el Ayuntamiento de 

Puendeluna además del Alcalde se pueden encontrar dos Tenencias de Alcaldía y un 

empleado de servicios múltiples. 

 

No existe ninguna otra organización complementaria dentro del Ayuntamiento de, ni 

Comisión Informativa de Cuentas, Consejeros Delegados, Junta de Gobierno. 

 

Las partidas relacionadas con algún aspecto medioambiental a medio ambiente dentro 

de los presupuestos de Puendeluna son las siguientes:  

 

• Restauración de caminos, zonas verdes y obras rurales. 

• Acondicionamiento de depósito de agua. 

 

En análisis de los gastos del Ayuntamiento de Puendeluna en estos últimos 3 años es 

un indicativo de las inversiones realizadas en el municipio. A continuación se exponen 

los datos de 2006 a 2008: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ayuntamiento de Puendeluna. 
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Se observa que el gasto total anual va aumentando paulatinamente año tras año. Esto 

puede ser debido al aumento de los ingresos para la inversión en infraestructuras, 

equipamientos o servicios en el municipio de Puendeluna. 

 

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

(2007), se observa que se consumieron 3.608,33 €/hab. 

 

El Ayuntamiento tiene un alto grado de conocimiento del consumo eléctrico que se 

realiza en las instalaciones municipales, dado que cuenta con un contrato eléctrico por 

cada instalación. 

 

Los mayores consumos eléctricos se registran en el alumbrado público con un 71,52% 

del consumo eléctrico. Le siguen los bienes inmuebles municipales, con un 16%, y la 

elevación de aguas, con un 12,46%. 

 

Los consumos energéticos en el último año han sido: 

 

CONSUMOS ENERGÉTICOS EN INSTALACIONES MUNICIPALES. 2007. 
Instalación Consumo (kWh) % 

Elevación de aguas 3.628 12,46 
Alumbrado público 20.819 71,52 
Bienes inmuebles municipales 4.661 16,02 
Total 29.108 100,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Ayuntamiento de Puendeluna. 
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Como puede apreciarse en la figura anterior, los consumos municipales de 
energía eléctrica en el alumbrado público son muy elevados. Esto supone una 
carga económica exagerada para una localidad de esta naturaleza, por lo que 
podría estudiarse la utilización de energías renovables, disminuyendo el gasto 
económico y el impacto ambiental. 
 

El consumo de agua de las instalaciones municipales no se registra ya que el 

Ayuntamiento tiene instalados contadores sólo en los puntos en los que aplica una 

tasa de abastecimiento de agua. En estas instalaciones no existen contadores, por lo 

que no hay un registro detallado de consumos en las mismas. Solamente la piscina 

cuenta con un contador ya que es obligatorio que lo tenga. Existe también un contador 

instalado en la conducción de abastecimiento general de la población, de manera que 

se pueden detectar fugas y averías. 

 

El control de los consumos municipales de agua es escaso puesto que no se 
dispone de contadores para la lectura de los gastos. 
 
 
Usos del suelo y planeamiento urbanístico 
 
En el municipio de Puendeluna, el planeamiento urbanístico se rige por la aprobación 

de las Normas Subsidiarias de la provincia de Zaragoza. Carece de proyectos de 

delimitación de suelo y de plan generales de ordenación urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura.- Vista aérea de Puendeluna. Fuente: SigPac. 

 



 

F-024-05 Página 5 de 15 
 
 

En el término municipal de Puendeluna sólo existe un núcleo residencial, Puendeluna. 

Además del casco urbano, el municipio se completa con una serie de edificaciones de 

destino agrícola de forma perimetral, en la que se pueden distinguir, desde granjas, 

pajares antiguos y fundamentalmente almacenes agrícolas. 

 

1. Puendeluna. 

 

En el único casco urbano del término municipal 

cabe distinguir el paso de la carretera hacia Ardisa 

por la zona oeste del núcleo y el trazado de la otra 

carretera cruzando el río Gállego al sur del 

municipio. El caserío se agrupa fundamentalmente 

bordeando el cauce del río Gállego. El núcleo 

tradicional está mayoritariamente compuesto por 

viviendas unifamiliares entre medianeras en 

manzanas cerradas, con parcelaciones muy 

irregulares y con la edificación tradicional de esta 

zona. 

 

En el núcleo urbano existen varios espacios públicos. El principal es el cruce de calles 

entre la Iglesia-parroquia de Puendeluna y el Ayuntamiento. 

 

En el núcleo urbano existen muy pocas actividades terciarias. Se puede localizar una 

un teleclub-bar al lado de las dependencias de la Casa Consistorial del municipio. 

 

 

A continuación se va a realizar una breve descripción de los distintos tipos de usos de 

suelo forestal en el término municipal de Puendeluna: 

 

• En la zona norte del municipio, en el Miramonte, se localiza un mosaico irregular 

de Pinus halepensis, cultivos y garriga degradada. 

 

• En la zona más al occidental del término municipal, se ubica una zona de 

Juniperus oxicedrus y buxus sempervirens. 
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• En la zona central del término municipal, al oeste del núcleo de Puendeluna, se 

localiza una gran mosaico (el más extenso dentro del municipio) de cultivos y 

garriga degradada. 

 

• En las riberas del río Gállego se encuentra un mosaico irregular de Pinus 

halepensis y garria, localizado en la parte oriental del término y de norte a sur. 

 

Seguidamente se pueden observar estos usos del suelo del término municipal en el 

mapa que se expone a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura.- Mapa de usos de suelos de Puendeluna. 

Elaboración propia. 
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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 Puendeluna se pueden diferenciar claramente cuatro unidades 

ambientales, que son las siguientes: 

 

1. Núcleo urbano 

 

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 (zona de las 

piscinas, fincas privadas, paseo del río Gállego,…). 

 

Está unidad no ocupa gran parte de la superficie del 

término municipal. 

 

2. Terrenos agrícolas 

 

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

relieve llano o alomado, que ocupan grandes superficies.  

 

En estas zonas se trabaja el cultivo de secano, principalmente de cereales, mezclado 

pequeñas parcelas en regadío, conocidos como los huertos de Puendeluna. Se 

extienden desde el perímetro del casco urbano en todas las direcciones hasta el límite 

del término municipal, cultivando principalmente trigo y cebada. 

 

Algunas de las parcelas de regadío delimitan con el mismo casco urbano de 

Puendeluna, combinando paisajes agrícolas y urbanos muy cercanos. 
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Construcciones derruidas, actualmente sin uso, como masadas y parideras, también 

se intercalan en el paraje. Ligados a este tipo de ambientes aparece una fauna 

característica, destacando el grupo de la avifauna. 

 

3. Masas Boscosas 

 

Se localizan en zonas muy 

dispersas del municipio, sin 

formar grandes masas boscosas. 

En la zona norte del municipio, 

en el Miramonte, se localiza un 

mosaico irregular de Pinus 

halepensis, cultivos y garriga 

degradada. 

 

En esta unidad la vegetación llega a forman pequeñas masas boscosas, con 

predominancia del pino carrasco que se distribuye por la unidad, en las zonas 

cercanas al cauce del río Gállego. Acompañando a estos ejemplares de porte elevado 

aparecen especies arbustivas características del bosque mediterráneo, como la encina 

o carrasca. 

 

4. Río Gállego 

 

Es el elemento paisajístico más característico e identificativo de Puendeluna. 

Transcurre trasversalmente de norte a sur por la zona este del término municipal, 

delimitando las provincias de Zaragoza y Huesca. 

 

Asociado al cauce natural del río, se deben destacar las múltiples infraestructuras 

hidráulicas que se localizan a los largo del mismo. Recalcar el puente que se localiza 

al sur del municipio y el Canal de Eléctricas que desemboca en el Salto del Lobo 

(Marracos). 

 

La buena conservación del entorno natural se puede considerar como un 
verdadero potencial de este territorio.  
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Puendeluna el riesgo de erosión es alto en la mayoría del término municipal por la 

presencia de materiales fácilmente erosionables, como son las areniscas y arcillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura.- Mapa de erosión de suelos. Puendeluna. 

Elaboración propia. 

 

 

La pérdida de terreno por la erosión debido a la naturaleza de los materiales y a 
las inclemencias meteorológicas que se dan en la zona (abundantes 
precipitaciones y elevadas oscilaciones térmicas), impide la creación de una 
buena cobertura vegetal que mantenga el sustrato. 
 
El riego por la vulnerabilidad del suelo es muy elevado en la zona del término 

municipal por donde trascurre el río Gállego. En el resto del término el riesgo es bajo o 

muy bajo. 
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Según el Instituto Aragonés de Estadística para el año 2007, la extensión de la 

distribución de las tierras en el término municipal de Puendeluna se muestra a 

continuación en la siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico muestra la distribución de las tierras del término de Puendeluna en los 

distintos sistemas. Se observa que la mayor parte de la superficie de éste, un 47,77%, 

está ocupada por terreno destinado al cultivo, subdividiéndose en cultivos herbáceos y 

en barbecho. 

 

El gran porcentaje de terreno de cultivo define la naturaleza del municipio y el 
paisaje del municipio de Puendeluna. 
 
 
Movilidad y transporte 
 
Según el Plan General de Carreteras de Aragón (2004 – 2013), existen varios tramos 

de carreteras dentro del término municipal de Puendeluna que son de titularidad de las 

Diputaciones Provinciales. 

 

o CV-811 (ZP-1138): conecta al municipio con Puendeluna y Piedratajada. 
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Figura.- Mapa de carreteras de Puendeluna. 

Elaboración propia. 

 

 

El entramado de carreteras que discurren por dentro del T.M. de Puendeluna no 
es elevado. Se puede afirmar, tras las visitas de campo y la opinión de los 
habitantes del núcleo, es que no existe ningún problema de circulación en las 
vías de comunicación del término. 
 
En Puendeluna se tiene que destacar el gran número de infraestructuras para el paso 

de animales (vías pecuarias) puesto que se localiza en un punto estratégico de la 

trashumancia ganadera. Es por ello que se localizan tres cañadas y una colada. 
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Figura.- Vías pecuarias. Puendeluna. 

Elaboración propia. 

 

 

Actualmente se puede hacer uso del transporte de línea los lunes, miércoles y viernes, 

recogiendo a los pasajeros por la mañana y regresando por la tarde-noche. 

 

No existe transporte de línea de pasajeros en otra dirección que no sea hacia 

Zaragoza. Es por ello que los habitantes de Puendeluna que quieran desplazarse a 

Huesca, deben de utilizar vehículos privados hasta Ayerbe y allí, tomar la línea regular 

que une este municipio con la capital oscense. 

 

Los usuarios que desean utilizar un servicio de taxi, al no existir en el propio municipio, 

deben de solicitarlo a Zuera, Gurrea de Gállego o Ayerbe. 
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La percepción ciudadana sobre el servicio de transporte público es negativa, 
encontrando muchas opiniones en las que se demanda mayor frecuencia de los 
trayectos. 
 
 
Incidencia de las actividades económicas sobre los recursos y el medio 
ambiente 
 
Analizando los sectores presentes en el municipio, se puede decir que: 

 

Incidencia del sector primario 

 

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

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

 

Agricultura 
 

• Contaminación de aguas y suelos por abonos nitrogenados. 

• Contaminación de aguas y suelos por envases fitosanitarios. 

• Alteración de ecosistemas por el uso de plaguicidas. 

• Erosión del suelo. 

 

Ganadería 
 

• Contaminación de aguas y suelos por envases zoosanitarios. 

• Contaminación de aguas y suelos por purines. 

• Emisiones de metano. 

 

Incidencia del sector secundario 

 

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

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

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

• Residuos propios de la actividad, normalmente envases y embalajes. 

• Contaminación de aguas y suelos. 

 

Construcción 
 

• Residuos: escombros y material inerte. 

• Extracción de áridos. 

 

 

Incidencia del sector terciario 

 

El sector terciario casi no está presente en el municipio. Existe un bar, debajo de las 

dependencias municipales que no causa ningún tipo de problema de ruido, al igual que 

el alojamiento rural. 

 

 

Incidencias del sector doméstico 

 

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

residuales al río Gállego, sin una previa depuración. 

 
 
Modelos de comportamiento social 
 
Según datos aportados por el Ayuntamiento, en la actualidad existen dos 

organizaciones o asociaciones en el municipio de Puendeluna. 

 

• Asociación cultural recreativa “San Nicolás”, de Puendeluna. 

 

• Sociedad de Cazadores “San Nicolás”. 
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En el régimen de concejo abierto el gobierno y la administración del municipio 

corresponde a un Alcalde y a una Asamblea Vecinal de la que forman parte todos los 

electores. 

 

Es por ello que el nivel de participación ciudadana en la toma de decisiones que 

atañen la correcta gestión y funcionamiento del municipio es muy alto, ya que la 

presencia de habitantes en las Asambleas Vecinales es mayoritaria. 

 

El 12% de la población encuestada en Puendeluna pertenece a alguna 
asociación de las anteriormente citadas. También se ha de destacar que de los 
60 habitantes empadronados a mediados de 2008, completaron la encuesta 87 
personas. Este índice de participación es consecuencia del periodo en el que se 
cumplimentaron las encuestas, dado que durante los meses de verano la 
población en el municipio aumenta considerablemente. 
 
 


