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INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL 

DE ORDENACIÓN URBANA DE LA VILLA DE GALLUR (ZARAGOZA) 

 

1. ANTECEDENTES Y OBJETO 

 
 
Con fecha 17 de septiembre de 2006 (B.O.E. de 17 de julio de 2006), entró en vigor la 

Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón. Esta Ley se ocupa 

del régimen de los planes y programas sometidos a evaluación ambiental, los 

proyectos sujetos a evaluación de impacto ambiental y aquellos sometidos a 

evaluación ambiental por tener incidencia en zonas ambientalmente sensibles, las 

instalaciones sujetas a autorización ambiental integrada y el régimen de actividades 

sujetas a licencia ambiental de actividades clasificadas. Esta norma supone la 

transposición de la Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio, relativa a la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre 

el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE, la Directiva 2001/42/CE, de 

27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de determinados planes y programas en 

el medio ambiente, y la Directiva 96/61/CEE, del Consejo, de 24 de septiembre de 

1996, relativa a la prevención y control integrado de la contaminación. 

 

El Título II de la ley 7/2006: evaluación ambiental de planes y programas y evaluación 

de impacto ambiental de proyectos, en su capítulo I, evaluación ambiental de planes y 

programas, artículos 11 a 23, regula la denominada evaluación ambiental de planes y 

programas. Con este procedimiento se evalúa la incidencia ambiental de los planes o 

programas de forma anticipada a la ejecución de los proyectos o actividades que 

aquéllos puedan prever y con independencia de la evaluación de impacto ambiental 

que la ejecución de dichos proyectos pueda requerir.  

 

Debe destacarse, en este capítulo, la regulación específica que se hace de la 

evaluación ambiental del planeamiento urbanístico a fin de coordinar dicho 

procedimiento con el previsto en la legislación urbanística para la aprobación de los 

citados planes. 

 

Atendiendo a lo anterior, en marzo de 2010, se redacta el Análisis Preliminar de 

Incidencia Ambiental de Gallur que, con fecha 17 de noviembre de 2010, es remitido 

al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). 
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El INAGA, como órgano ambiental y en aplicación de los art. 15.2 de la Ley 7/2006 

elaboró el documento de referencia para determinar la amplitud, nivel de detalle y el 

grado de especificación del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA), tras identificar 

y consultar a las administraciones públicas afectadas y al público interesado.  

 

Se efectuaron consultas a los siguientes organismos: Dirección General de Patrimonio 

Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, Diputación Provincial de 

Zaragoza, Comarca Ribera Alta del Ebro, Confederación Hidrográfica del Ebro, Consejo 

de Protección de la Naturaleza, Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), 

Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) y Ecologistas en Acción - Ecofontaneros. 

 

Finalizado el plazo máximo fijado para la contestación de las consultas, se recibió 

respuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural y la Confederación 

Hidrográfica del Ebro.  

 

De acuerdo con la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón, el 

INAGA resuelve dar traslado del Documento de Referencia para la elaboración del 

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de Ordenación Urbana de Gallur 

(Zaragoza), para la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental, el cual se 

incluye íntegramente  en el Apéndice I. 

 

El principal objetivo del ISA, es el de valorar los posibles efectos que, sobre el medio 

ambiente, pueden producir las actuaciones urbanísticas e infraestructurales propuestas 

por el Plan General Municipal de Gallur con la finalidad de contribuir de una manera 

activa al desarrollo equilibrado de dichas actuaciones. 

 

Para ello se identifican las acciones que pueden afectar potencialmente al medio 

ambiente, se valora el impacto que pueden producir las mismas en función de la 

calidad ambiental del territorio y de su capacidad de acogida de usos, se diseñan las 

medidas correctoras que minimicen dichos impactos, se proponen unas medidas de 

control y seguimiento que permitan detectar las desviaciones sobre lo previsto, 

posibilitando así su corrección y se establecen, según los casos, unas medidas 

específicas sobre los condicionantes y singularidades a considerar en los 

procedimientos de prevención ambiental exigibles a las actuaciones de desarrollo del 

planeamiento. 
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Se ha optado por un método que va encaminado básicamente a determinar cuáles son 

las zonas del territorio con mayor calidad ambiental y menor capacidad de uso, cuáles 

son las actuaciones previstas por el Plan General que, en el caso de ser ejecutadas, 

pueden producir un mayor impacto ambiental en función de su intensidad y de las 

circunstancias antes señaladas y, finalmente, qué medidas protectoras y correctoras 

deben proponerse desde la escala de trabajo del Plan para que, posteriormente, las 

mismas puedan desarrollarse minimizando su posible incidencia ambiental sin perjuicio 

de las medidas que hayan de adoptarse desde la escala del proyecto concreto de cada 

actuación. 

2.  DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

2.1. SITUACIÓN Y GENERALIDADES 

 
El Término Municipal de Gallur se localiza en la comarca zaragozana de la Ribera Alta 

del Ebro (Ley 21/2001, de 21 de diciembre, de las Cortes de Aragón, de creación de 

la Comarca de la Ribera Alta del Ebro). 

 

 

 
Figura 1: Localización de la comarca Ribera Alta del Ebro en la Provincia de Zaragoza. 
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Esta entidad supramunicipal localizada en el centro-oriental de la Provincia de  

Zaragoza, está fundamentada en la existencia de vínculos territoriales, históricos, 

económicos, sociales y culturales entre los municipios que la forman, en la 

conveniencia de la gestión supramunicipal de los servicios que van a prestar y en su 

viabilidad económica. 

 

 
Figura 2: Comarca de Ribera Alta del Ebro (Ley 21/2001, de 21 de diciembre, de las Cortes de Aragón, 

de creación de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro). 
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El municipio lo integran los núcleos Gallur y la denominada Colonia de San Antonio:  

 

NÚCLEO Coord X Coord Y Altitud 

  Gallur 639.875 4.636.820 245 

  Colonia de San Antonio 640.127  4.634.397 256 
 

Tabla 1: Localización en coordenadas UTM de los núcleos de Gallur. 
 

 

Los límites municipales se establecen al Norte con Tauste, al Este con Pradilla de Ebro 

y Boquiñeni; al Sur con Magallón y Boquiñeni y al Oeste con Magallón, Mallén y 

Novillas, todos ellos en la Provincia de Zaragoza. 

 

El núcleo de Gallur dista 45 Km de la ciudad de Zaragoza. 
 

 

 
 

Figura 3: Red de comunicaciones en el Término Municipal de Gallur. 
(Fuente: Gobierno de Aragón, 2007). 
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El núcleo de Gallur se comunica con Zaragoza a través de la carretera N-232, A-68 y 

la AP-68. Con Tauste y Ejea de los Caballeros, al norte, a través de la A-127, con 

Borja y Tarazona, a través de la N-122. 

 

2.2. RELIEVE 

 
El Término Municipal de Gallur se ubica en la Depresión del Ebro. El río discurre a lo 

largo del valle del Ebro en una posición claramente asimétrica debida a la existencia 

de un relieve más enérgico en la margen izquierda que en la derecha. 

 

La margen izquierda presenta una morfología más abrupta debido a la erosión lineal 

del río en materiales blandos y solubles. Conforme se aleja del río, este relieve pasa a 

tabular al alcanzarse las formaciones calizas y margocalizas (montes de Castejón).  

 

Gallur tiene parte de su término municipal en la margen derecha del Río Ebro, pero 

en la zona más inmediata a su ribera. 

 

La margen derecha presenta una morfología más suave, con relieves en cuesta. Las 

formaciones terciarias están recubiertas por un extenso glacis pliocuaternario que 

conecta, sin solución de continuidad, con las terrazas del Ebro y sus afluentes, es el 

caso de los cursos fluviales que drenan entre las cuencas del Queiles y el Jalón. 

 

El territorio integrante está constituido por las extensas llanuras aluviales del río Ebro 

y por su sistema de terrazas.  

 

La topografía es planar, con escasos relieves, como el mismo en el que se asienta el 

núcleo urbano de Gallur.  
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Figura 4: Imagen aérea de valle del Ebro en Gallur. 

 

A grandes rasgos el término municipal de Gallur se estructura en tres bandas 

paralelas al río Ebro (Figura 5): 

 

 Aluvial del Ebro: Ocupado por los cultivos de regadío. Se extiende desde la 

zona norte del municipio hasta el Canal Imperial de Aragón. 

 

 Terrazas del Ebro: Ocupado por cultivos de secano, se extiende entre el Canal 

Imperial de Aragón y la Autopista Vasco – Aragonesa (AP-68). 

 

 Terciario: Ocupado por cultivos de secano y con un paisaje más alomado, está 

integrado por yesos y arcillas del Terciario. Se extiende al sur de la Autopista 

AP-68 hasta el límite sur del municipio. 

 
 
 
 
 
 

GALLUR

COLONIA SAN 
ANTONIO 

RÍO EBRO 

RÍO ARBA
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Figura 5: Zonación de las unidades del relieve y paisaje en el Término Municipal de Gallur. En verde, 
dominio aluvial del Ebro; en amarillo, dominio de las terrazas del Ebro y en naranja, afloramientos 

terciarios. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3. GEOLOGÍA 
 
Geológicamente, el Término Municipal de Gallur se localiza en la denominada 

Depresión Terciaria del Ebro, situada entre la Cordillera Pirenaica al norte y la 

Cordillera Ibérica al sur e integradas por afloramientos paleozoicos y mesozoicos. 

 

La Depresión Terciaria del Ebro está rellena fundamentalmente por materiales de 

edad miocena, de naturaleza detrítica gruesa en las proximidades de los grandes 

relieves, detrítica fina en las zonas intermedias y principalmente evaporítica (sales 

solubles) en las zonas centrales.  

 

A lo largo de los cursos fluviales se ha producido, además, la sedimentación de 

materiales predominantemente detríticos, de composición y características 

dependientes de su área origen, encontrándose extensas formaciones superficiales 

cuaternarias. 

 

El río Ebro en este tramo discurre de WNW a ESE y ligeramente desplazado al sur de 

la mediana de la Depresión, la cual se caracteriza por sus amplios horizontes y sus 

formas más o menos tabulares, interrumpidos por numerosas "vales" que los disecan.  

 

La parte sur del valle del Ebro está formada por amplias llanuras de materiales 

blandos, erosionables, con contenidos apreciables de arcillas, yesos, así como niveles 

carbonatados que forman las partes altas del Terciario, dando origen a las "muelas". 

 

La red fluvial fue estructurando un relieve de "muelas" y depresiones, en función de 

las características litológicas de los materiales atravesados.  

 

Las formaciones más competentes, las calcáreas y las areniscas más resistentes de 

las formaciones detríticas, configuran los resaltes que determinan los relieves 

tabulares mientras que la red fluvial incide y erosiona los materiales más deleznables: 

yesos, margas yesíferas y arcillas, que constituyen la litología dominante de los 

barrancos. 
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La evolución del modelado ocasionó una clara disimetría del cauce del río Ebro. Se 

trata, en definitiva, de un dinamismo fluvial determinado por la geomorfología que 

diferencia claramente dos regiones: 

 

La margen izquierda del Ebro presenta una morfología más abrupta debida a la 

erosión lineal del río en materiales blandos y solubles. Conforme se aleja del río, este 

relieve pasa a tabular al alcanzarse las formaciones calizas y margocalizas (Montes de 

Castejón).  

 
Figura 6: Esquema de la configuración disimétrica del relieve en el valle del Ebro en su curso medio. 

 

 

Gallur tiene una pequeña parte de su término municipal en la margen izquierda, en la 

zona más inmediata al cauce del Ebro. 
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Figura 7: Mapa geológico simplificado del Término Municipal de Gallur. 1: Aluvial actual. 2: Llanura de 

inundación. 3: Terraza baja (T5). 4: Vales. 5: Terraza media (T4). 6: Terraza media (T3). 7: Terraza alta 
(T2). 8: Arcillas calcáreas del Mioceno. 9: Yesoso y arcillas del Mioceno. 

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 
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La margen derecha del Ebro presenta una morfología más suave y con relieves en 

cuesta. Las formaciones terciarias están recubiertas por un extenso glacis 

pliocuaternario que conecta con las terrazas del Ebro y sus afluentes el Queiles y el 

Jalón. 

 

La red fluvial que se configuraba durante el cuaternario se adaptó al relieve terciario 

originando relieves en graderío de terrazas y glacis y una serie de vales como  

consecuencia de la erosión laminar, la acción fluvial y los procesos de disolución. El 

resultado paisajístico es consecuencia del proceso geológico y erosivo que, a su vez, 

ha estado condicionado por la litología.  

 
Figura 8: Esquema del Valle del Ebro entre Gallur y Zaragoza. 

 

Los elementos geomorfológicos que caracterizan el paisaje de Gallur y que son 

consecuencia de los procesos citados son los siguientes: 

 

• Vales  

• Terrazas fluviales. 

• Glacis. 

 

Estas formas del relieve y su génesis se describen con mayor profundidad en el 

apartado 2.3.1. Geomorfología: 
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Formaciones del sustrato 

 

El Terciario de Gallur se encuentra escasamente representado y únicamente en su 

parte más meridional, al sur de la AP-68. 

 

Estos afloramientos terciarios son formaciones constituidas por una serie 

subhorizontal y alternante de yesos alabastrinos blancos a pardos y verdosos que 

intercalan niveles de yesos terrosos, y niveles de margas y arcillas de tonos grisáceos 

y verdosos más blandos, conocidos con el nombre de "Formación Zaragoza". Las 

arcillas presentan variable contenido en carbonatos, mayor hacia el techo de la 

unidad y con yeso secundario recristalizado en las grietas de retracción.  

 

Son materiales prácticamente impermeables, con la presencia local de 

karstificaciones con alta permeabilidad; así, los procesos de disolución asociados a 

ellos afectan a las formaciones superficiales que las recubren. 

 

2.3.1. Geomorfología 
 
Como elementos morfológicos que caracterizan el paisaje de Gallur y que son 

consecuencia de los procesos citados son los siguientes: 

 

• Vales  

• Terrazas fluviales. 

• Glacis. 

 

Vales 

 

Una forma de relieve característico del valle del Ebro son los valles de fondo plano 

("vales"), desarrollados sobre los materiales terciarios, en los que se acumulan 

depósitos de erosión de las laderas del barranco. Están formados por limos y arcillas 

con proporción variable de yeso, con algunos cantos calcáreos y/o yesíferos. Se 

emplazan en depósitos irregularmente estructurados, aunque se observa una 

disminución del tamaño de la partícula hacia la parte central de la zona deprimida. 
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Sobre estas vales se desarrolla una amplia red de drenaje y conos de deyección a la 

salida del barranco. Cuando estos conos llegan al valle abierto fosilizan las terrazas.  

 

En el término municipal de Gallur se desarrollan vales exclusivamente en la zona más 

al sur de su territorio, al sur de la autopista AP-68, destacando el amplio relleno del 

barranco del Bayo. 

 

Las vales pueden constituir, de forma ocasional, zonas de inundación y 

encharcamiento. Los limos pueden dar lugar a fenómenos de erosión y colapso por 

circulación interna de agua.  

 

Terrazas 

 

Las terrazas se generan por los desplazamientos laterales del río en su migración 

lateral dando como resultado, en esta zona del Ebro, una disimetría en su formación, 

con acumulación de éstas en la margen derecha y su ausencia en la margen 

izquierda.  

 

Están formadas por gravas redondeadas cuarcíticas y calcáreas, con proporciones 

variables de granito. Litológicamente los distintos niveles de terrazas presentan 

grandes variaciones tanto por el grado de cementación como en la granulometría. 

 

Según autores se han definido distintos niveles de terrazas. Mensua et al., 1977 

describen hasta 6 niveles de terrazas, Bommer, 1957, reconoce 5 niveles y otros 

autores han llegado a diferenciar 8 niveles. Otras publicaciones más recientes 

(Mensua e Ibáñez, 1977; Benito G., 1989), en el Área de Análisis se pueden distinguir 

4 niveles, que a su vez pueden dividirse en 2 pisos, uno más elevado que otro, 

aunque no en toda la extensión de la terraza.  

 

El paso de unas terrazas a otras se manifiesta visualmente por un escarpe más o 

menos acusado en función del evento que lo ha generado. El paso entre la T0/1 y la 

T2 es acusado en la mayor parte del tramo, mientras que el escarpe entre la T4 y T3 

es menos acusado. Por otra parte el sistema glacis-terraza únicamente afecta a las 

terrazas más antiguas. 
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Terraza baja T0/1 

 

Se dispone entre los 0 y 10 m. de altura sobre el cauce actual. Está constituida por 

gravas heterométricas, bien redondeadas y poco o nada consolidadas, empastadas en 

una matriz arcillosa o areno-limosa. En ella puede distinguirse un nivel inferior (de 2 

a 8 m.) constituido por gravas y un nivel superior formado por limos, arcillas y 

arenas, característico del lecho del río. 

 

Terraza media T2 

 

Se sitúa a una altura media sobre el nivel del cauce actual de 13 m. Su naturaleza 

litológica es similar a la anterior (gravas poligénicas, conglomerados y arenas en una 

matriz arcillosa o limosa), sin embargo están más cementadas. Su espesor medio es 

de más de 23 m. 

 

Terraza media-alta T3 

 

La composición también es similar a la anterior pero se presentan muy cementados y 

las costras calcáreas son frecuentes. Así mismo son frecuentes las interdentaciones 

de niveles de glacis y conos de deyección. El espesor medio de esta unidad es de 33 

m. En la base de esta unidad aparecen lentejones de arenas finas sin consolidar. 

 

Terraza alta T4 

 

Se sitúa a una altura media sobre el nivel del río de 55 m. Su composición es muy 

similar a la T3, con abundantes intercalaciones de glacis, conos y un grado de 

cementación superior a los anteriores. Su espesor medio es de 23 m. 

 

La diferencia litológica entre las terrazas de los afluentes se deriva únicamente del 

área fuente, mientras las terrazas del río Arba presentan un dominio de cantos de 

cuarzo, granito y otras rocas duras como corresponden a su área fuente pirenaica y 

un mayor grado de redondeamiento de los cantos. Los afluentes que provienen de la 

Cordillera Ibérica presentan un predominio de cantos de caliza y cuarzo. 
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Glacis 

 

Partiendo de un relieve caracterizado por formas tabulares (plataformas 

estructurales) y escarpes se formaron glacis de distintos tipos que descienden de las 

plataformas (o muelas) hacia los cursos fluviales con una pendiente suave. Se 

desarrollaron sobre materiales blandos (margas y yesos) en períodos secos. También 

son característicos del cuaternario los depósitos de limos yesíferos en superficie, 

generados por erosión hídrica y eólica sobre los materiales yesíferos de las 

formaciones terciarias, que se acumulan sobre estas superficies. 

 

Los glacis son extensos planos inclinados originados por el aporte lateral de 

materiales erosivos procedentes de los relieves circundantes, formados bajo 

condiciones climáticas semiáridas. Generalmente cada terraza enlaza lateralmente 

con un glacis sin solución de continuidad. Las terrazas inferiores están encajadas en 

las más altas y antiguas, originando una relativa inversión del relieve. 

 

Son depósitos detríticos que se extienden, a modo de rampas erosivas, desde las 

muelas hasta los cursos fluviales enlazando con las terrazas. Se encuentran 

generalmente revestidos por gravas monogénicas de procedencia local y lateral, con 

cantos angulosos y mal clasificados. 

 

En el término municipal de Gallur, los glacis se localizan en la zona más al sur de la 

AP-68. 
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Figura 9: Mapa geomorfológico de Gallur y su entorno. 

Fuente: Peña J.L., Pellicer, F. 2002: Mapa Geomorfológico de Aragón. 

GALLUR 



 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del P.G.O.U de Gallur 

 

 
 
 

 
 

18 

2.3.2. Hidrogeología 

 

La masa de agua subterránea en la que se localiza Gallur está limitada por los 

depósitos aluviales del río Ebro y sus afluentes, el Queiles, Arba de Luesia, Huecha y 

Jalón, entre las poblaciones de Tudela y las proximidades de Alagón. Tiene una 

extensión de 642 km² repartidos entre la provincia de Zaragoza y Navarra. 

 

Los límites de la masa están definidos por la propia extensión del aluvial del Ebro 

entre la localidad de Tudela (Navarra) y el río Jalón; y los aluviales de sus afluentes: 

el Queiles, Huecha, Arba de Luesia y margen izquierda del Jalón. 

 

 

 
Figura 10. Localización de la masa de agua subterránea entre Tudela y Alagón: Fuente: CHE. 

 

Este comprende los aluviales del río Ebro y sus afluentes entre Tudela y Alagón. Son 

materiales pertenecientes al Cuaternario y al Terciario continental detrítico 

(conglomerados, areniscas, arenas y limos). 
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Desde un punto de vista litológico, el conjunto aluvial constituye una secuencia 

vertical básicamente sencilla, compuesta por gravas y arenas gruesas sin consolidar, 

en la base, que pasan a limos y arcillas en la parte superior. Sin embargo, a pesar de 

esa sencillez de partida, la compleja y diversa dinámica de los ríos de la zona provoca 

muy frecuentes cambios laterales de facies y la existencia de paleocauces y meandros 

abandonados rellenos de sedimentos más finos, y barras de acreción lateral, que dan 

lugar a una considerable heterogeneidad litológica en la distribución de los 

materiales. Todo ello tiene el consiguiente reflejo directo en una muy irregular 

distribución espacial de las características hidrodinámicas del acuífero. 

 

Los materiales del acuífero están constituidos por conglomerados, areniscas y limos 

del Terciario continental, coluviales y glacis cuaternarios, y cuaternario aluvial 

formado por depósitos de llanura de inundación y hasta cuatro niveles de terrazas 

bajas escalonadas conectadas hídricamente con los ríos. Los aluviales está formados 

por depósitos del río Ebro y sus afluentes Queiles, Arba, Huecha y Jalón, compuestos 

por gravas heterométricas englobadas en una matriz arcillosa o areno limosa. Las 

potencias pueden variar entre 23 y 33 m en el aluvial del Ebro, y con surcos de hasta 

50 m en la zona de la desembocadura del Jalón. La base impermeable está 

constituida por arenas, arcillas, limolitas y yesos del Neógeno. 

 

PARÁMETROS HIDRODINÁMICOS 

 

Las características hidrodinámicas del acuífero presentan una distribución espacial 

sumamente irregular, con valores de la transmisividad – T – que varían entre 40 y 

350 m2/h (de 1.000 a 8.000 m2/d), aunque no es infrecuente encontrar valores de 

unos 420 m2/h (10.000 m2/d) y del orden de 4 m2/h (100 m2/d). En general, los 

valores de T disminuyen hacia los bordes de la terraza baja y media debido a la 

mayor frecuencia de fracciones finas y/o a la disminución del espesor saturado de 

acuífero, mientras que los máximos corresponden a la parte central del acuífero. 

 

PIEZOMETRÍA Y DIRECCIONES DE FLUJO 

 

La circulación del agua subterránea es de tipo convergente desde los bordes del 

aluvial hacia el cauce del Ebro, con sentido general NO-SE. 
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La cota de la superficie libre del agua subterránea – o límite superior de saturación 

del aluvial – oscila entre unos 390 m.s.n.m en la cabecera de los ríos Ebro y Queiles, 

y 250 m.s.n.m en la zona baja del Ebro, cerca del límite provincial con Zaragoza. En 

general, las evoluciones piezométricas presentan oscilaciones de amplitud moderada 

–hasta 2 ó 3 m–, fundamentalmente ligadas a la secuencia de riegos: los niveles más 

altos se registran en el estiaje (entre abril y noviembre), mientras que los mínimos se 

presentan en invierno y primavera. En la franja acuífera más cercana al Ebro, la 

evolución de la superficie libre está ligada a las oscilaciones del río y presenta 

variaciones de mayor amplitud, de hasta 4 m, con máximos piezométricos en invierno 

y primavera, y mínimos en los periodos de estiaje – entre julio y octubre –. 

 

 
Figura 11: Esquema hidrogeológico del Aluvial del Ebro entre Cortes y Gelsa.  

Fuente: Navarro Alvargonzález, A; Fernández Uría, A; Doblas Domínguez, J .G:  
Las aguas subterráneas en España, 1999. 
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ÁREAS DE RECARGA Y DESCARGA 

 

La recarga se realiza a través de la infiltración de precipitaciones y de retornos de 

riego principalmente. También gracias al almacenamiento en las riberas en épocas de  

avenidas, aportes de barrancos laterales y trasferencias de los aluviales situados 

aguas arriba. La zona de recarga está formada por toda la extensión del aluvial. El 

acuífero descarga hacia la red fluvial y hacia los aluviales aguas abajo. 

 

HIDROQUÍMICA 

 

La composición química de las aguas es predominantemente sulfatada a mixta 

sulfatada-bicarbonatada y en cuanto a los cationes dominan las aguas son cálcicas a 

mixtas cálcicas-magnésicas.  

 

Aguas abajo, en la desembocadura del río Jalón, aumenta el contenido en cloro y 

sodio. El aluvial del Río Huecha contiene aguas sulfatadas mixtas cálcicas 

magnésicas.  

 

La mineralización varía de alta a muy alta. 

 

DIAGNOSIS DEL ESTADO 

 

• Vulnerabilidad: alta, conexión río-acuífero directa. 

 

• La renovación del acuífero es muy rápida, disminuyendo hacia las zonas más 

alejadas del curso de los ríos. 

 

• Masa de agua en riesgo de no alcanzar los objetivos químicos establecidos por la 

DMA. 

 

• Importante contaminación por nitratos. Concentraciones medias muy elevadas en 

toda la masa de agua en torno a los 50 mg/l, llegando a superar los 100 mg/l en 

algunas zonas con importantes recargas por retorno de riego. 
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• La casi totalidad de la masa de agua se encuentra en riesgo. Las únicas zonas no 

contaminadas, con concentraciones por debajo de los 25 mg/l, consisten en 

humedales más o menos conectados con las aguas superficiales, puntos de conexión 

directa con los cauces y zonas de aporte de acuíferos laterales no aluviales. 

 

• Fuerte presión industrial y urbana. Zona muy desarrollada con alta densidad de 

población y numerosos polígonos industriales muchos de ellos con fuerte potencial 

contaminante. Se localizan sobre el aluvial 12 industrias IPPC y 13 puntos de vertido 

de aguas residuales sin depurar a los cauces de los ríos Ebro, Arba de Luesia, Queiles 

y Huecha. 

 

• El conocimiento sobre la presión agrícola es bueno. La Red de Nitratos de la CHE 

realiza numerosos análisis químicos en todo el aluvial. Datos históricos procedentes 

de la antigua Red ICA de la CHE (1995-2001). 

 

• A pesar de lo anterior, sería necesario un estudio más detallado de elementos 

contaminantes de origen industrial y urbano. 

 

• En definitiva, masa de agua en riesgo de no alcanzar los objetivos 

medioambientales. 

 

2.4. RIESGOS NATURALES 

 

El Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Suelo, en su artículo 15.2 especifica que: El informe de 

sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de 

urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de 

ordenación. 

 

Los mapas de riesgos naturales determinan el grado de exposición de las personas, 

actividades económicas e infraestructuras de un territorio a determinados peligros 

naturales. 
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En este sentido los riesgos naturales susceptibles de causar daños materiales y 

personales en el Término municipal de Gallur, proceden de dos orígenes naturales 

distintos. 

 

• Riesgos naturales derivados de la dinámica fluvial 

 

• Riesgos naturales derivados de condicionantes geológicos 

 

 

Riesgos naturales derivados de la dinámica fluvial. 

 

El riesgo derivado de la ocurrencia de avenidas ordinarias y extraordinarias en el río 

Ebro a su paso por el término municipal de Gallur representa el riesgo natural más 

serio y recurrente de cuantos allí tienen lugar. 

 

Debido a la gran proximidad del núcleo urbano al cauce activo en nivel normal, de tan 

solo 20 metros, hace que el fenómeno de las avenidas del Ebro tome especial 

importancia 

 

La Confederación Hidrográfica del Ebro publicó, en el año 2009, las láminas de 

inundación del río Ebro para distintos periodos de retorno, a través del sistema de 

información geográfica SITEBRO. 

 

Se han trazado las láminas de inundación del Ebro a su paso por Gallur para los 

periodos de retorno de 5, 10, 25, 100 y 500 años. 
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Figura 12: Avenida ordinaria del Río Ebro en Gallur. Año 2007. 

 

 

Riesgos naturales derivados de condicionantes geológicos. 

 

Se limitan a la existencia de zonas con desniveles importantes en el sustrato mioceno 

en los que se generan fenómenos de inestabilización por gravedad. 

 

Estas zonas se localizan entre el casco urbano de Gallur y el canal de desagüe del 

Canal Imperial de Aragón. 

 

2.5. CLIMATOLOGÍA 

 

El clima en esta zona del valle del Ebro en la que se localiza Gallur está fuertemente 

condicionado por su localización, muy continental y aislada de los frentes de 

nubosidad que recorren la Península Ibérica. Por otra parte la disposición de la 

Depresión del Ebro canaliza los desplazamientos de masas de aire entre los mares 

Cantábrico y Mediterráneo, generando fuertes vientos que recorren el valle, 

especialmente su zona media. 
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El resultado conjunto de las citadas condiciones definen al eje del valle del Ebro como 

de clima mediterráneo templado de tipo continental, caracterizado a grandes rasgos 

por valores térmicos muy contrastados, inviernos moderados, precipitación escasa e 

irregular y vientos fuertes de dirección predominante NE-SW. 

 

Insolación 

 

El centro de la Depresión del Ebro recibe 2.539 horas de sol anuales, lo que supone 

un valor medio del 57% de la insolación teórica posible en la zona (según latitud). El 

máximo de horas corresponde al mes de julio (315,4 h y 10,2 h/día) y el mínimo en 

diciembre (114,4 h y 3,7 h/día). A efectos prácticos, los datos anteriores se traducen 

en: 

 

•  Un alto número de días despejados entre mayo y octubre. 

• Igualmente importante es el número de días nublados que se da en los meses 

de diciembre (presencia habitual de nieblas). 

 

La temperatura media anual es de 14,3 ºC, oscilando entre 23,5 ºC en el mes de julio 

y 5,3ºC en el mes de enero. Su evolución a lo largo del año revela períodos térmicos 

muy contrastados, reflejo de la continentalidad de la zona. La amplitud térmica es de 

18,2 ºC anuales. 

 

Junto a las temperaturas, precipitaciones y evapotranspiración potencial y real de la 

reserva hídrica interesa señalar que los meses con riesgo de heladas (temperatura 

media de las mínimas inferior a 7 ºC) se extienden de noviembre a marzo en toda la 

zona. 

 

Tienen igualmente cierta frecuencia en la zona el contraste entre días de bonanza a 

finales de enero y las heladas tardías (abril e incluso mayo) originadas por el efecto 

de continentalidad y los fuertes descensos de temperatura asociadas a la irradiación 

nocturna en situaciones de descenso anticiclónico. La entrada de "frentes fríos" 

(masas de aire polar) pueden originar asimismo las heladas tardías. 

 

Por el contrario las máximas termométricas del estío (normalmente superiores a 40 

ºC) suelen ir asociadas con vientos del sur que recalientan el interior peninsular. Son 
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frecuentes en estas condiciones la generación y descarga de tormentas convectivas 

dotadas con fuerte aparato eléctrico que refrescan el ambiente. 

 

Los valores que caracterizan el clima de esta zona son los siguientes. 

 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

5.3 6.9 10.6 12.9 17.4 21.0 23.5 23.1 20.2 14.6 9.4 6.3 14.3 

 
 

PLUVIOMETRÍA MEDIA MENSUAL 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

23 20 25 23 33 47 17 15 45 41 30 31 350 

 
 

ETP MEDIA MENSUAL (THORNTHWAITE) 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAYO JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

10 15 38 52 91 122 145 131 94 53 24 13 788 

 

 

 
Figura 13: Diagrama ombrométrico de Gallur.  
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Precipitaciones 

 

La precipitación media en las estaciones del área de análisis es de 350 mm anuales 

repartidos fundamentalmente en otoño e invierno, correspondiendo los mayores 

déficits al período estival.  

 

La distribución mensual muestra máximos bastante destacados en primavera: 

septiembre, octubre y finales de primavera. El mínimo es estival, época en  la que se 

suceden períodos secos extraordinariamente largos que agravan la situación creada 

por las altas temperaturas registradas. 

 

Mientras que las precipitaciones primaveral e invernal están asociadas normalmente a 

perturbaciones que originan lluvias de escaso caudal, en verano y principio de otoño 

suelen ser precipitaciones de tipo torrencial concentradas en muy pocos días de lluvia 

y acompañados de granizo. Estas situaciones suelen derivarse de la aparición de 

masas de aire frío en la alta atmósfera que generan las llamadas "gotas frías". 

 

El resultado de la relación entre temperaturas y precipitaciones es una 

evapotranspiración potencial muy alta. Siempre superior a las precipitaciones durante 

todo el año a excepción de los meses de noviembre a febrero; durante el verano la 

evapotranspiración potencial suele superar 13 - 14 veces las precipitaciones caídas. 

La evapotranspiración real es inferior a la potencial precisamente debido a la falta de 

humedad. Lógicamente, de forma inversa, el déficit de agua es elevado entre los 

meses de mayo a septiembre, siendo nulos durante todo el año los excesos de agua y 

las posibilidades de desagüe. 

 

Estas exiguas precipitaciones serían suficientes para soportar una agricultura 

cerealista de año y vez, o una ganadería trashumante, si otros factores climático-

ecológicos como la irregularidad de las precipitaciones, el viento y los suelos no 

acrecentasen los efectos de la escasez de lluvias. En este sentido, el total de 

precipitaciones, incluso siendo escaso, dice muy poco, pues es su distribución anual 

quien define los años buenos o malos. La irregularidad interanual y estacional es muy 

grande. 
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Vientos 

 

A lo anterior se une los efectos del viento, este es uno de los valores climáticos más 

significativos en el Área de Análisis. Los vientos dominantes son de dirección N-NW, 

cierzo, y S-SE, bochorno; en conjunto se presentan en un número muy elevado de 

días.  

 

Esta dominancia direccional tiene un origen claramente orográfico por encauzarse los 

flujos de viento en el largo corredor del valle del Ebro y estar flanqueados a lo largo 

de su recorrido por montañas que actúan de pantallas aceleradoras. 

 

La principal característica del cierzo, asociado a borrascas centradas en el sur de 

Europa, es su aparición en rachas, frecuentes especialmente en primavera y 

comienzos de invierno, con velocidades que suelen oscilar entre 40 y 60 km/h. Tienen 

un elevado efecto desecante del suelo, que se suma a otro como es la dispersión de 

la nubosidad asociada a núcleos borrascosos. El cierzo es un viento frío que conforme 

desciende por el Valle del Ebro tiende a recalentarse a la vez que absorbe la humedad 

del suelo. Además, su alta velocidad y persistencia provocan un efecto mecánico de 

succión por capilaridad que agota muy pronto las reservas de agua existentes en el 

suelo. 

 

Humedad atmosférica 

 

Su distribución anual presenta patrones diferenciados en relación a las 

precipitaciones. Alcanza los valores más elevados en invierno, siendo menor en 

primavera que en otoño. Este hecho es debido a la frecuencia de vientos y el efecto 

desecante citado. Otra manifestación de la humedad atmosférica en la caracterización 

climática de la zona es la aparición de nieblas invernales muy persistentes 

especialmente en los meses de noviembre a enero.  

 

La niebla aparece en el fondo del valle del Ebro (especialmente asociada a los cursos 

fluviales: Ebro y tramos finales de los afluentes principales) por efecto de la 

irradiación nocturna que origina la condensación del vapor de agua (al descender la 

temperatura por debajo del punto de rocío). Su persistencia a lo largo de la mayor 

parte del día se relaciona con la inversión térmica favorecida por la topografía. 
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También son frecuentes en primavera y principio de verano brumas matinales 

asociadas al carácter más húmedo del eje fluvial en el que son muy abundantes las 

huertas, sotos, que originan núcleos locales de condensación por transpiración y que 

desaparecen rápidamente al calentarse el aire. En estas zonas son igualmente más 

frecuentes el rocío y la escarcha que aumentan la precipitación inapreciable sobre la 

zona. 

 

Balance hídrico  

 

El concepto de la evapotranspiración potencial (al que ya hemos hecho referencia) 

expresa la demanda de agua ejercida por la cubierta vegetal y corresponde a la 

cantidad de agua, evaporada o transpirada por los vegetales, que escapa hacia la 

atmósfera. 

 

Una estimación de la evapotranspiración potencial (ETP), aún de tipo aproximativo, 

requiere cuidadosas mediciones experimentales, especialmente en relación a la 

capacidad de retención de agua edáfica, y que depende por tanto de la textura, 

granulometría, espesor,..etc. 

 

Se estima que la ETP llega a duplicar las precipitaciones anuales. Siguiendo aguas 

abajo a lo largo de la zona ribereña, llegamos a encontrar una ETP de 1.217 mm/año 

lo que supone casi el cuádruple del volumen de precipitación. Estos datos reflejan un 

balance anual es extremadamente deficitario en el conjunto de la depresión 

aragonesa del Ebro pero que, comparativamente, la Alta Ribera del Ebro presenta 

situaciones climáticas más favorables. 

 

En cualquier caso la situación es de déficit permanente, moderada únicamente 

durante de los meses invernales. Debido a la localización del Área de Análisis el 

balance está más equilibrado por los aportes hídricos permanentes del sistema fluvial. 

 

Factores microclimáticos 

 

A lo largo de las riberas fluviales existen factores locales que modifican 

sustancialmente los valores climáticos medios y que generan diversos microclimas, en 
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función de factores tales como la cobertura de vegetación, microtopografía, presencia 

de cultivos... etc. 

 

Existe un gradiente neto de aumento de la confortabilidad climática en sentido 

transversal al eje fluvial (especialmente reflejado en el aumento de humedad relativa 

y disminución de la temperatura que se da durante los meses de verano). La dureza y 

extremosidad de los valores climáticos medios imperantes en la Depresión del Ebro 

(secanos y zonas de glacis, escarpes y barrancos yesíferos que enmarcan la llanura 

aluvial), se aminoran en un primer nivel en la llanura aluvial según aumenta la 

presencia de agua, tanto edáfica (regadíos) como en acequias y escorrederos y en un 

segundo nivel en las zonas de cubiertas por arbolado del soto fluvial y en el propio 

río. 

 

En la proximidad de éste y sobre todo en zonas sin vegetación arbórea o arbustiva, 

se dan valores de insolación muy altos asociados al elevado albedo de las gravas 

fluviales y de la corriente. Este hecho es importante en relación a la fuerte 

especialización de las herbáceas que colonizan estas áreas (Andryaletum). 

 

2.6. EDAFOLOGÍA 
 
Según las variaciones de humedad los suelos presentes en el término municipal de 

Gallur son de dos tipos: arídicos y xéricos. Los primeros corresponden a los suelos 

marcadamente áridos que se sitúan próximos a la zona central de la cuenca del Ebro, 

mientras que los segundos, se localizan en las zonas mas elevadas y con mayor 

humedad en el perfil edáfico, caracterizándose estos últimos por poseer dos máximas 

pluviométricas (primavera y otoño), agotándose las reservas de agua durante más de 

45 días definidos en los cuatro meses siguientes al solsticio de verano. 

 

Teniendo en cuenta el relieve sobre el que se asientan y la litología del sustrato 

pueden distinguirse, para el ámbito de estudio, los tipos de suelo siguientes: 
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Figura 14: Mapa de suelos del Término Municipal de Gallur. 45. Aidisol Calcid; 48. Aidisol Calcid; 
76. Entisol fluvent; 85. Entisol Otrhent.  

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Entisoles 

 

Son suelos recientes, es decir, con poco desarrollo morfológico en los que 

generalmente sólo se distingue un horizonte de profundidad moderada constituido por 

material sin consolidar. Son suelos que ocupan generalmente las zonas aluviales de 

los  ríos y están constituidos por una gran variedad de materiales que le aportan gran 

fertilidad. En Aragón se encuentra este tipo de suelos en las vegas de los ríos 

principales. 

 

En la zona de estudio se caracterizan porque son suelos carentes de horizontes de 

diagnóstico, como consecuencia de su escasa evolución, que culmina en perfiles del 

tipo AC. Se reparten en tipo Orthent y Fluvent. Los primeros se localizan en relieves 

tipo mesa, cuesta y en laderas, desarrolladas en los materiales terciarios del centro 

de la cuenca. 

 

Aridisoles 

 

Son suelos de regiones áridas con horizontes subsuperficiales poco desarrollados. En 

estos horizontes se presentan acumulaciones de carbonato cálcico, arcillas, sales y/o 

yeso. Están secos la mayor parte del año debido a las bajas precipitaciones y a la alta 

evapotranspiración que soportan. Su aptitud para la agricultura es relativa debido a 

que necesitan aporte de riego para el correcto desarrollo de los cultivos, son pobres 

en materia orgánica y es frecuente la formación de costras superficiales. 

 

En la zona de estudio se caracterizan por la evolución del perfil, a pesar de las 

condiciones de aridez imperantes en la zona, diferenciándose dentro de ellos los 

camborthids y calciorthids, y siendo en estos últimos donde la presencia de 

carbonatas de origen secundario en el perfil A, han dado lugar a costras calizas que 

son horizontes endurecidos. 
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2.7. HIDROLOGÍA 

 
Los datos que a continuación se exponen están obtenidos del  “Estudio de la calidad 

ecológica integral del río Ebro” (CHE, 1998). 

 

En el término municipal de Gallur se extienden dos tramos del Ebro: 

 
Tramo 30: Puente de Novillas – Desembocadura del Arba 

 

Tramo con orientación general SE que discurre por las llanuras de la depresión central 

de la cuenca. Su trazado es débilmente sinuoso y cuenta con 6 meandros.  

 

A lo largo del tramo dominan las tablas (balsas cuando el caudal es bajo) y los 

rápidos. En los meandros hay canal trenzado y madres. El cauce es muy abierto. El 

sustrato es pedregoso, con gravas y arenas; abundan las barras de grava, lo cual se 

relaciona con la confluencia con el Huecha al final del tramo anterior. 

 

El caudal es muy escaso en verano debido a las detracciones de los canales de Tauste 

e Imperial de Aragón. La lámina de agua es continua en todo el tramo, aunque en los 

rápidos se vuelve muy somera. 

 

El entorno del tramo es agreste. El territorio circundante se encuentra totalmente 

ocupado por cultivos. No hay poblaciones ribereñas. 

 

Tramo 31: Río Arba – Puente de Alagón 

 

Tramo con orientación general SE que discurre por las llanuras de la depresión central 

de la cuenca. Esta zona del río es muy dinámica y presenta una diversa morfología 

fluvial. Cuenta con 17 meandros muy acusados. 

 

A lo largo del tramo dominan las tablas y los rápidos. En los meandros y en las zonas 

de islas hay canal trenzado y madres. El cauce es muy abierto y abundan las playas 

de grava. 

 

El sustrato se encuentra también dominado por cantos rodados y gravas. 
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El caudal es escaso en verano debido a las detracciones de los canales de Tauste e 

Imperial de Aragón. Las aportaciones del río Arba al inicio del tramo son de unos 5 

m3/s de media anual. La lámina de agua es continua en todo el tramo y en los rápidos 

se vuelve muy somera. 

 

El entorno del tramo es agreste excepto en las inmediaciones de Gallur y Alcalá de 

Ebro, donde la presencia humana es importante. El territorio circundante se 

encuentra totalmente ocupado por cultivos. Hay seis poblaciones ribereñas: Gallur, 

Pradilla de Ebro, Boquiñeni, Luceni, Alcalá de Ebro y Cabañas de Ebro. 

 

Caudales circulantes 

 

El régimen natural del Ebro se halla muy modificado por la regulación a la que está 

sometido en cabecera y en los afluentes pirenáicos principalmente. En el tramo en el 

que se encuentra Gallur se derivan importantes caudales de aguas superficiales, para 

satisfacer las demandas de los distintos usos, abastecimiento, riego e industria. Son 

numerosos los canales y acequias de riego, destacando por los elevados caudales que 

derivan: los canales de Lodosa e Imperial de Aragón, (este último capta aguas del 

Ebro 30 Hm3/año en la presa de Pignatelli), en la margen derecha y el de Tauste en la 

izquierda. 

 

La cuenca del Huecha es deficitaria en recursos y las condiciones geológicas de su 

cuenca no permiten mejorar la situación de déficit que presentan los balances 

hídricos de recientes estudios. Según estudios del Plan Hidrológico de la Cuenca del 

Ebro, la situación puede mejorarse mediante la construcción de embalses 

superficiales y bombeo de caudales subterráneos así como elevaciones desde los 

Canales Imperial y Lodosa. 

 

Para un futuro próximo se considera posible la regulación de barrancos y construcción 

de pequeños embalses de derivación del propio Huecha. En este sentido, el embalse 

de La Loteta, a unos 5 km de Gallur, tomará las aguas por bombeo del Canal de 

Lodosa. Además de regular una cuenca de escorrentía de 25 km2, en conjunto, el 

volumen aproximado de agua embalsada será de 93 Hm3. Como veremos más 

adelante se trata de un proyecto de gran interés para los municipios de la Comarca 

de Ribera Alta y otras como Valdejalón, además de Zaragoza capital. Sobre todo 
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interesa para los municipios situados en la margen derecha del Ebro, por las 

posibilidades de diversificación económica que en torno a él se pueden generar. 

 

El río Arba presenta problemas de calidad por los nitritos que proceden de las 

explotaciones ganaderas, especialmente de la zona media y alta de las Cinco Villas y 

de Tauste. Distintos estudios como el Informe sobre el desarrollo de los Regadíos 

(DGA, 1986) o más recientemente el Plan Bardenas II y III, contemplan la posibilidad 

de incrementar en mas de 30.000 Has los regadíos del conjunto de las Cinco Villas, a 

partir del Arba, mediante los embalses de Biota, Luna. Por su parte, si bien no existen 

todavía estudios definitivos, también el embalse de la Loteta puede dar lugar a la 

transformación de regadío que beneficiará a parte de estos municipios, las tierras de 

la margen derecha del Ebro aguas abajo de Gallur. No obstante, la Loteta se proyecta 

fundamentalmente hacia el  abastecimiento de agua a Zaragoza y otras poblaciones 

de la margen derecha del Ebro y del Jalón. 

 

 
Figura 15: Caudales del Ebro en Castejón.  

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 
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Figura 16: Caudales del Arba en Gallur.  

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 
 

2.8. VEGETACIÓN 

2.8.1. Tipos de vegetación 

2.8.1.1.  Vegetación Potencial 

 
Biogeográficamente, Gallur queda incluido en la región bioclimática mediterránea 

(Rivas Martínez, 1986), en el piso de vegetación mesomediterráneo, el de mayor 

extensión territorial de la Península Ibérica. El termoclima se sitúa entre los 13° y 17° 

C de temperatura media anual y el invierno es acusado con una m<4°C (variante 

fresca o templado-fresca). 

 

La distribución de las grandes series está condicionada por el sustrato y el 

ombroclima. La localización del municipio se corresponde con un ombroclima 

semiárido, es decir, con una precipitación media anual de unos 340 mm y donde no 

llega a formarse en la vegetación clímax de bosques densos creadores de sombra de 

Quercetalia ilicis (encinares alcornocales, quejigales) sino de matorrales o bosquetes 
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densos de la Pistacio-Rhamnetalia alaterni, que puedan albergar ocasionalmente 

algunos árboles de talla media (Juniperus thurífera, Pinus halepensis). 

 

El territorio de Gallur se correspondería con una vegetación potencial perteneciente a 

la serie mesomediterránea aragonesa, murciano-manchega, murciano-almeriense y 

setabense semiárida de la coscoja (Rivas-Martinez, 1987). 

 

En la etapa madura de la serie aparecerían bosquetes densos de Rhamno lyciodis-

Quercetum cocciferae, en los que prosperan diversos espinos, sabinas, pinos y otros 

arbustos mediterráneos, como Rhamnus lycioides, Pinus halepensis, Junipherus 

phoenicea, Juniperus oxycedrus, Juniperus thurífera, Daphne gnidium, Ephedra 

nebrodensis, etcétera y en áreas particularmente cálidas o en el horizonte inferior 

mesomediterráneo pueden llevar a otros arbustos más termófilos (Pistacia lentiscus, 

Ephedra fragilis, Asparagus stipularis, etc..). 

 

La escasez de precipitaciones resulta ser un factor limitante para el desarrollo de la 

carrasca, por lo que la serie de vegetación no puede alcanzar su estructura óptima de 

bosque planifolio-esclerófilo, sino más bien una garriga densa o silvo-estepa. 

 

Otro carácter general de estos territorios semiáridos, como sucede también en los 

ombroclima seco inferior, es la presencia y extensión que muestran las formaciones 

vivaces nitrófilas leñosas de Salsola vermiculata, Artemisia herba-alba, Artemisia 

valentina, Atriplex halimus, estas comunidades (Sisallares, hermagales, ontinares) 

tienen un valor elevado como pastos.  

 

Las características generales de la serie vienen determinadas por las siguientes 

etapas de regresión, con los siguientes bioindicadores: 

 

Árbol dominante: Quercus coccifera. 

 

Nombre fitosociológico: Rhamno lyciodis-Querceto cocciferae sigmetum 
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I. Bosque 

II. Matorral denso: Quercus coccifera, Rhamnus lycioides, Pinus halepensis 

Juniperus phoenicea. 

III. Matorral degradado: Sideritis cavanillesii, Linum suffruticosum 

Rosmarínus officinalis,  Helianthemum marifolium. 

IV. Pastizales Stipa tenacissima, Lygeum spartum, Brachypodium 

ramosum. 

  

2.8.1.2.  Vegetación actual 

   

El relieve y las modificaciones del medio por parte del hombre mediante la 

implantación de cultivos, han generado un paisaje vegetal en el que dominan las 

superficies cultivadas. La vegetación de la zona consiste fundamentalmente en un 

mosaico de cultivos de huerta allí donde llegan las acequias de regadío, y un mosaico 

con cultivos de secano donde no existe disponibilidad de agua para riego. 
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Figura 17: Mapa forestal en el Término Municipal de Gallur.  
Fuente Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
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2.8.2. Cultivos y aprovechamientos 
 

Se diferencian las siguientes unidades de vegetación: 

2.8.2.1. Áreas de cultivos activos 

 

Incluye tanto los cultivos de secano como los de regadío, con especies ruderales en 

las lindes que los delimitan. Las áreas de regadío se localizan al norte del Canal 

Imperial de Aragón, predominando el cultivo de maíz, cebada, trigo, alfalfa y parcelas 

dedicadas a las hortalizas.  

 

También son frecuentes en el término municipal los cultivos de olivo, almendro y  

viñedo. La vegetación de los linderos de campos de cultivo suele estar representada 

por el almendro (Prunus dulcis), la orgaza o sosa (Atríplex halimus), el olivo (Olea 

europaea) y la higuera (Ficus carica), como especies de porte arbustivo. 

 2.8.2.2. Áreas de cultivos abandonados, caminos y cercanías de 

construcciones 

 

Existen algunas superficies que se corresponden con cultivos abandonados y que 

actualmente son utilizadas como pasto para el ganado ovino de la zona. Se 

corresponde a zonas de matorral, que en general se trata de monte bajo de tipo 

nitrófilo y especies anuales oportunistas, que se localizan sobre todo, junto a corrales 

y depósitos de estiércol. También aparecen comunidades de cardos y asociaciones de 

especies ruderales. 

 

Concretamente, en estos terrenos podemos encontrar formaciones vegetales 

destacando la presencia de Lygeum spartum, Atriplex halimus, Artemisa herba-alba, 

Retama sphaerocarpa, Rosmarinus officinalis, además de vegetación ruderal nitrófila 

con ejemplares de Erygium campestre, Diplotaxis erucoides, Papaver rhoeas, Avena 

bromoides, Asphodelus fistulosus, y representantes de los géneros Hordeum, Eruca y 

Silene entre muchos otros. 
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2.8.2.3.  Zonas en pendiente 

 

En las zonas con mayor pendiente donde no ha intervenido la acción del hombre y 

asociada a suelos con elevada salinidad aparece la vegetación gipsícola, formada por 

un matorral de porte bajo compuesto principalmente por especies como el tomillo 

(Thymus sp), el romero (Rosmarínus officinalis), el sisallo (Salsola vermiculata), la 

capitana (Salsola kali), la gamarza (Peganum harmala), el yesquero (Brachypodium 

retusum) y otras especies nitrófilas como Chenopodium muralis, Chenopodium 

vuvaria, Sisymbrium irio, etc. 

 

 
Figura 18: Vista de las formaciones de zonas de pendiente a la derecha y de los cultivos de regadío del 

 valle del Ebro a la Izquierda. En el centro, desagüe del Canal Imperial de Aragón. 

 2.8.2.4.  Vegetación riparia y de zonas húmedas 

 

En los bordes del Canal Imperial se pueden encontrar masas de cañaverales (Arundo 

donax L), juncales (Typha angustifolia) y carrizales (Phragmites australis). 

  

2.8.2.5.  Repoblaciones 

 
Existen algunas masas dispersas de bosques repoblados, fundamentalmente por pino 

carrasco (Pinus halepensis) y sabina (Juniperus sp.). 
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2.8.2.6. Riberas del Ebro 

 
La vegetación que se desarrolla en los sotos y mejanas es homogénea en todos y 

cada uno de ellos. La vegetación de ribera asume la importante función de proteger 

las orillas del cauce, ante la fuerza que ejerce la corriente sobre ellas. Además, 

encierra un destacable valor ecológico debido a la variedad vegetal y animal que 

forman estos hábitats. 

 

 Los carrizales son los primeros que se disponen, cerca de los márgenes del cauce y 

los brazos muertos que albergan humedad durante todo el año. Se trata de 

formaciones densas y de gran altura, donde suelen anidar multitud de aves acuáticas 

que frecuentan el río.  

 

En una segunda línea, tras los carrizales, se levantan las comunidades arbóreas 

chopos, álamos y sauces. Formando otra barrera paralela a las anteriores, se 

presentan los tamarices y seguidos a éstos, donde la presión antrópica no ha sido 

demasiado intensa, se erigen olmos y fresnos. Otras especies arbóreas son el nogal, 

el ailanto, la falsa acacia, la higuera y la morera. 

 

 
 Figura 19: Vegetación de los sotos del Ebro en Gallur.   

 

En los brazos ciegos y galachos se desarrolla una vegetación palustre donde coexisten 

diversas especies de comunidades acuáticas y extensos carrizales. Las formaciones 
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herbáceas de juncales y prados aparecen sobre meandros abandonados ya 

colmatados sustituyendo al carrizal. 

 

2.9. FAUNA 

La zona de estudio se caracteriza por ser un medio de con un marcado carácter 

antrópico adquirido hace siglos. La mayor parte del recorrido se corresponde con 

hábitats asociados a cultivos y asentamientos humanos. 

La fauna dominante la componen especies cosmopolitas, las propias de ecosistemas 

de pseudoestepas mesomediterráneas y las asociadas a ecosistemas acuáticos en la 

zona del cauce y riberas del río Ebro y del Canal Imperial de Aragón.  

Predominan las especies asociadas a los hábitats urbanos y a las zonas de cultivo. 

Así, entre otros se encuentran la perdiz (Alectoris rufa), la codorniz (Coturnix 

coturnix), la liebre (Lepus sp.), el conejo (Oryctolagus cuniculus), el topo (Talpa 

europaea), el topillo (Microtus duodecimocostatus), el ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus), el ratón casero (Mus musculus), la rata común (Rattus norvergicus), la 

rata de campo (Rattus rattus) la musaraña (Crocidura russula), la musarañita 

(Suncus etruscus), lagartija ibérica (Podareis hispanica), culebra bordelesa (Cornelia 

girondica) y el lagarto ocelado (Lacerta lepida).  

Son frecuentes cerca de las carreteras y edificaciones especies propias de medios 

peri-urbanos: tórtola turca, estornino, urraca, y corneja entre otras. En los 

alrededores de los núcleos urbanos abunda el gorrión común, la golondrina común, el 

avión común y el vencejo común, que nidifican en los edificios altos. Además se 

pueden encontrar especies ligadas a la pseudoestepa de cereal, que se corresponde 

con los cultivos de secano, cuyo aprovechamiento va acompañado del uso ganadero 

de rastrojos y barbechos y en el que es posible la presencia de especies típicamente 

esteparias como la alondra común, cogujada común, terrera común, terrera 

marismeña, cogujadas, jilguero, verdecillos, abejarucos y pardillo común.  
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2.10. ZONAS AMBIENTALMENTE SENSIBLES 

En el término municipal de Gallur no se encuentra ninguna zona que esté catalogada 

como Espacio Natural Protegido. No existen IBA ni ZEPA en el término municipal. 

El único espacio catalogado con alguna figura de protección es el LIC ES2430081 - 

Sotos y Mejanas del Ebro, correspondiente a la Red Natura 2000. 

2.10.1.  Red Natura 2000 

Como Lugar de Interés Comunitario (LIC) presentes en el término municipal de Gallur 

tenemos: 
 

CÓDIGO NOMBRE 

ES2430081 SOTOS Y MEJANAS DEL EBRO 

Tabla 2: Lugares de Interés Comunitario en Gallur. 

No existen Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) que afecten al término 

municipal. 

2.10.1.1.  LIC ES2430081 - Sotos y Mejanas del Ebro 

Aprobado en el año 2000, el LIC ES2430081 - Sotos y mejanas del Ebro abarca un 

total de 1.853,59 ha, de las que 112,5 pertenecen al municipio de Gallur. 

En este LIC se recogen, de forma discontinua, los espacios de ribera mejor 

conservados y con mayor biodiversidad del río Ebro en su tramo medio.  

El Ebro, como resultado de su dinámica fluvial divagante, ha ido erosionando los 

materiales evaporíticos y arcillosos de la cuenca terciaria, encajándose hacia el norte 

donde se topa frecuentemente con un escarpe de yesos y dejando en su margen 

derecho un extenso y escalonado manto de depósitos aluviales, formando terrazas 

escalonadas hasta llegar a la terraza T1 y T0 que son las mas bajas y constituyen la 
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llanura aluvial actual en la que se desarrollan la mayor parte de las actividades sobre 

el cauce y riberas.  

El Ebro es un río de régimen pluvionival simple, caracterizado por unos máximos 

invernales, febrero-marzo, y unos mínimos estivales, julio-agosto. La dinámica fluvial 

se caracteriza por el desarrollo de meandros libres, manteniendo una dinámica 

meandriforme divagante propia de ríos con una pendiente muy baja, en nuestro caso 

entre 0,4 y 1,2 m/Km, y con una litología específica y un aporte de caudales sólidos y 

líquidos abundante.  
 

 

 

Figura 20: Vista de las formaciones de ribera del Ebro a su paso por Gallur. 

La litología sobre materiales yesíferos y arcillosos ha permitido formar un amplio valle 

con depósitos de gravas y limos sobre los que el cauce divaga libremente. Los 

meandros tienden a desplazarse aguas abajo y disminuir su radio de curvatura para 

alcanzar una mayor estabilidad. La orilla cóncava es erosionada mientras que en la 

orilla convexa las playas de gravas crecen hacia el cauce aguas abajo, 

desarrollándose sotos y formas como brazos ciego o madres.  
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La evolución de los galachos es rápida ya que la vegetación hidrófila colonizadora y 

los aportes de los barrancos colmatan el brazo de agua ciego. Las barras centrales y 

laterales formadas en tramos rectos y trenzados se desplazan aguas abajo y algunas 

de ellas son fijadas por la vegetación.  

El carácter de humedal de estos espacios permite la entrada de especies propias de 

ambientes Atlánticos o Centroeuropeos, en un dominio propiamente mediterráneo-

continental semiárido que rodea al río.  

La vegetación potencial la compone el bosque ripario mediterráneo que consta de una 

serie de comunidades cuya distribución depende de la disponibilidad del recurso 

hídrico, relacionado con la proximidad del nivel freático, su evolución estacional y la 

textura y profundidad del substrato. Las comunidades vegetales presentan un gran 

dinamismo temporal y espacial destacándose estos espacios del resto del Ebro por la 

madurez y relativa estabilidad de las formaciones vegetales que los colonizan.  

En términos generales, la primera etapa cerca del agua permanente la forman 

comunidades caracterizadas por praderas de Paspalum dilatatum y carrizales en 

aguas remansadas. Seguidamente se instalan las saucedas y tamarizales. El 

asentamiento de estas especies favorece el desarrollo de Populus alba y Populus nigra 

formándose el bosque de ribera maduro, enriquecido por Ulmus minor y Fraxinus 

angustifolia con un denso sotobosque y una orla exterior de espinal que dará paso a 

la vegetación xerofítica de herbáceas, caméfitos y retamar.  

En estos bosques galería se desarrollan multitud de especies faunísticas que 

encuentran refugio y comida. Los espacios son igualmente utilizados por multitud de 

especies de aves en sus migraciones. 

Los objetivos de conservación son la protección de los hábitats de interés comunitario 

presentes que son: 
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HÁBITAT DESCRIPCIÓN VALOR 

3250 Vegetación de guijarrales de lechos fluviales mediterráneos Excelente 

3270 Vegetación nitrófila anual colonizadora de sedimentos fluviales Excelente 

3280 
Vegetación de céspedes vivaces decumbentes de ríos 

mediterráneos con caudal permanente 
Excelente 

6420 Juncales mediterráneos Bueno 

92A0 Saucedas y choperas mediterráneas Excelente 

92D0 
Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y 

lagunas 
Excelente 

 

Tabla 3: Hábitats de interés comunitario en el LIC ES2430081, Sotos y Mejanas del Ebro. 

 

2.10.1.2. Hábitats de Interés Comunitario en Gallur 

 
El suelo en el T.M. de Gallur está mayoritariamente antropizado. De sus 4.169,72 ha 

de territorio, tan solo unas 200 ha pueden considerarse no antropizadas, centrándose 

en el entorno del cauce del Ebro,  

 
Hábitat de interés comunitario 

 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, conocida como  

Directiva hábitats define hábitat natural como aquellas zonas terrestres o acuáticas 

diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son 

enteramente naturales como seminaturales.   

 
Esa Directiva, en su artículo 1, define como hábitats naturales de interés comunitario 

aquellos, de entre los hábitats naturales presentes en el territorio de la UE, que 

cumplan alguna de estas características:   

 

o Se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural.  

 

o Tienen un área de distribución reducida a causa de su regresión o a causa de 

tener un área reducida por propia naturaleza.  
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o Son ejemplos representativos de una o varias de las seis regiones 

biogeográficas en que se encuentra la UE, es decir: la alpina, la atlántica, la 

continental, la macaronésica, la mediterránea y la boreal.  

Son, en definitiva, los que aparecen en el Anexo I de la Directiva y es importante 

remarcar, pues, que no son todos los hábitats presentes en la UE sino una selección 

de estos.  
 

Por último, la Directiva define los hábitats naturales prioritarios, de entre los hábitats 

naturales de interés comunitario, como aquellos amenazados de desaparición 

presentes en el territorio de la UE, cuya conservación supone una responsabilidad 

especial para la Comunidad a causa de la importancia de la proporción de su área de 

distribución natural incluida en el territorio de ésta.   

 

De los diferentes hábitats de interés comunitario recogidos en la anteriormente citada 

Directiva Hábitats, 14 de ellos se encuentran presentes en el Término Municipal de 

Gallur, que siguiendo la nomenclatura del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE del 

Consejo, de 21 de mayo de 1992, son: 

 

1. Hábitat Costeros y Vegetación Halófica 
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos 

1430.  Matorrales halonitrófilos (Pegano-Salsoletea) 
 

3. HABITATS DE AGUA DULCE 
32. Aguas corrientes  

3270.  Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion 
rubri p.p. y de Bidention p.p. 

  
3280. Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo- 

Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y 
Populus alba 

 
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 
6220.  Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea (*) 
 

9. BOSQUES 
92. Bosques mediterráneos caducifolios 

92A0. Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 

(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). 
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2.10.2. Áreas comprendidas en Planes de Protección de Especies 

Amenazadas 

2.10.2.1 Plan de Acción de la Margaritifera auricularia 

 
La margaritona (Margaritifera auricularia) es una especie de bivalvo de agua dulce 

clasificado en la categoría del catálogo de especies amenazadas del Gobierno de 

Aragón como en peligro de extinción. 

 

El Catálogo Nacional de Especies Amenazadas considera a Margaritifera auricularia 

como una especie de fauna en peligro de extinción porque sus poblaciones han 

sufrido una drástica regresión en todo su ámbito de distribución mundial, hasta el 

punto de considerarla extinguida en todos los países que ocupaba antaño, salvo en 

España y algunos recientes descubrimientos en Francia. 

 

En Aragón consta de un programa específico de conservación a través del Decreto 

187/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un 

Régimen de Protección para la Margaritifera auricularia y se aprueba el Plan de 

Recuperación y su corrección de errores.  

 

Las Directrices de Actuación pasan por:  

 

 Protección del hábitat. 

 Manejo de la Especie.  

 Seguimiento de la población y de la recuperación del área de distribución. 

 Investigación. 
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Foto 21: Ejemplares de Margaritifera auricularia. 

Fotografía del Gobierno de Aragón. 
 
 

 2.11. USOS DEL SUELO 
 
Los usos del suelo establecidos a partir de Corine Land Cover, muestran que las 

4.169,72 ha que integran el territorio que constituye el término municipal de Gallur 

se hallan muy transformadas, existiendo pocos enclaves catalogados con valor 

natural.  

 
Tabla 4: Usos del Suelo en Gallur. Fuente Corine Land Cover e Instituto Aragonés de Estadística. 
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Esta fuente de información refleja una imagen del territorio, en cuanto a distribución 

de usos, muy semejante a la que procede de la distribución de cultivos y 

aprovechamientos de la fuente de datos estadísticos del Departamento de Agricultura 

y Ganadería de la DGA. 

 

Unas y otras fuentes reflejan un territorio muy transformado por el hombre. Una 

transformación que se caracteriza por el predominio de las tierras de uso agrícola 

especialmente en regadío. Las tierras de regadío representan el 56% del conjunto del 

término municipal y otro 30% corresponde a los cultivos de secano.  

 

Más de 226 ha (el 5,4%) del término están ocupadas por infraestructuras de 

comunicación y zonas urbanas que suponen una ocupación superficial superior a las 

185 ha catalogadas como mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios 

significativos de vegetación natural y seminatural. 

 

Los mayores usos relacionados con el medio natural no transformado son las 

clasificadas como superficies de agua. Representan casi el 5% (162 ha) del término 

municipal y tanto estos cauces como sus riberas constituyen las áreas de mayor 

interés desde el punto de vista de la biodiversidad. 
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Figura 22: Usos del Suelo en el Término Municipal de Gallur.  

Fuente Corine Land Cover e Instituto Aragonés de Estadística. 
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2.13. VÍAS PECUARIAS 

 
En el Término Municipal de Gallur existen un total de cinco vías pecuarias, de las que 

dos son coladas, dos veredas y un cordel. 

 

Las vías pecuarias o cabañeras, como se han venido denominando en Aragón, 

tuvieron una marcada importancia económica y social durante siglos. Los orígenes de 

los desplazamientos de ganado se remontan a épocas prehistóricas, conservándose 

restos que prueban que las vías pecuarias fueron los primeros caminos y rutas.  

 

Su reglamentación está regida por la Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías 

pecuarias de Aragón. Siendo el Gobierno de Aragón quien ejerce las potestades 

relativas a su estudio e investigación de la situación física y jurídica de los terrenos 

que se presuman pertenecientes a las vías pecuarias, su creación, ampliación, 

restablecimiento o recuperación, su clasificación, deslinde, amojonamiento, 

modificaciones de trazado y desafectación, así como cualquier otro acto de 

protección, conservación y mejora. 

 

El Artículo 6 de la Ley 10/2005, define las vías pecuarias por su anchura: 

 

1. En atención a su anchura, las vías pecuarias o cabañeras de la Comunidad 

Autónoma de Aragón se clasifican en cañadas, cordeles, veredas y coladas: 

 

a) Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros. 

b) Son cordeles cuando su anchura no sobrepase los 37,5 metros. 

c) Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros. 

d) Se denominan coladas las vías pecuarias, de carácter consuetudinario, de anchura 

variable menor que las anteriores. 

 

Las vías pecuarias que discurren por Gallur son: 

 

 Cordel del Carrizal. 
 Vereda de Novellas 
 Vereda de la Marga 
 Colada de Monteblanco 
 Colada de Las Parideras 
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2.14. EL MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

2.14.1. Población y demografía. 

2.14.1.1. Evolución de la población. 

 

El Término Municipal de Gallur cuenta en la actualidad con un total de 3.007 

habitantes, según la Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2010 por 

municipios. De estos, 1.517 son varones y 1.490, mujeres.   

 

Como la mayoría de los municipios rurales aragoneses, Gallur ha sufrido una 

regresión demográfica desde la década de los años 1960. Entre los años 1900 y 1960 

la población experimenta un crecimiento constante.  

 

A partir de esta fecha comienza un descenso demográfico hasta la actualidad, si bien 

a partir del año 2000 parece frenarse y la población se mantiene en la actualidad con 

un ligero repunte a partir del año 2001 hasta la actualidad. 

 

A lo largo del siglo XX, la evolución poblacional sufre un continuo descenso, 

acentuado durante los años de la Guerra Civil, manteniéndose constante el descenso 

hasta su última década.  

 

Es durante este periodo y principios del presente siglo cuando el término municipal 

registra un repunte y asciende poblacionalmente hasta la actualidad. 

 

Los datos de población del municipio desde el año 1900 hasta el 2010 ha sido la que 

se recoge en la siguiente Tabla: 
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MUNICIPIO DE GALLUR 
AÑO POBLACIÓN 
1900 2.847 
1910 2.862 
1920 3.438 
1930 3.862 
1940 3.982 
1950 4.038 
1960 4.328 
1970 4.227 
1981 3.486 
1991 3.066 
2001 2.900 
2009 3.026 
2010 3.007 

 

Tabla 5: Evolución de la población del municipio de Gallur desde el año 1900 hasta el 2010. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 

 

Como se observa, durante las seis primeras décadas del siglo pasado, la población 

aumentó progresivamente. Es a partir de la década de 1960 cuando la población 

comienza su regresión, que se mantiene hasta la primera década del siglo XXI, 

momento en el que aumenta, de forma lenta y constante, el número de habitantes. 

 

En términos globales, durante el último siglo, el municipio de Gallur ha visto 

aumentada su población en 160 habitantes. 

 

Este fenómeno es similar al seguido por la Comarca de La Ribera Alta del Ebro (Tabla 

2), si bien los datos muestran un mayor incremento poblacional neto, que para el 

mismo periodo de cien años se ha visto aumentada en 10.846 habitantes.  

 

La evolución, por el contrario, del municipio de Huesca, ha visto multiplicada su 

población por tres, lo que es significativo a la hora de determinar los flujos 

migratorios. 
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RIBERA ALTA DEL EBRO MUNICIPIO DE ZARAGOZA 
AÑO POBLACIÓN AÑO POBLACIÓN 
1900 16.964 1900 100.291 
1910 19.011 1910 111.827 
1920 22.222 1920 140.549 
1930 24.628 1930 162.192 
1940 25.769 1940 205.201 
1950 25.629 1950 244.119 
1960 26.437 1960 303.975 
1970 24.551 1970 469.366 
1981 21.728 1981 571.855 
1991 21.622 1991 594.394 
2001 22.286 2001 614.905 
2009 27.810 2009 674.317 
2010 27.827 2010 675.121 

   

Tabla 6: Evolución de la población de la Comarca de la Ribera Alta del Ebro y de la del municipio de 
Zaragoza, desde el año 1900 hasta el 2010. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. 

 

 

La población de la provincia de Zaragoza menos la de su capital es también 

descendente, es decir que es la ciudad de Zaragoza la que se nutre con la población 

que pierde su provincia y a la que se suma la de Teruel (con población regresiva 

desde 1940) y Huesca (regresiva desde 1981). 
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4.14.1.2.  Estructura de la población por edad y sexo 

 

En cada generación es posible distinguir subpoblaciones con arreglo a diversos 

criterios cualitativos: sexo, edad, estado civil, relación con la actividad, etc. Cuando 

se analiza un stock poblacional estudiando su composición interna se está ante una 

aproximación a la estructura de esa población. 

 

La variable determinante es la edad porque atraviesa al resto de estructuras –el 

estado civil, el nivel de instrucción y la relación con la actividad, por ejemplo, 

dependen en gran medida de la edad de la población analizada, aunque también del 

sexo y de variables socioeconómicas-, por eso parece pertinente comenzar el estudio 

por esta estructura, agrupando las generaciones en cohortes quinquenales y en 

grandes grupos de edad para facilitar su compresión y comparación. 

 

Las características de la población –edad, nivel de instrucción, relación con la 

economía- se van a estudiar en la población de derecho, que es la que publica el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) y El Instituto Aragonés de Estadística (IAEST). 

Para consumo y uso de servicios y equipamientos parece más razonable trabajar con 

la población de hecho. 

 

En la Tabla 8 se puede observar la estructura por grupos quinquenales de edad y 

sexo de la población de derecho de Gallur en los años 2000 y 2009. Estas estructuras 

se han dibujado en forma de pirámides, para mejor observación de las variaciones y 

diferencias, en las figuras 24 y 25. 

 

 



 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del P.G.O.U de Gallur 

 

 
 
 

 
 

60 

               

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 P
O

R
 E

D
A

D
 Y

 S
E
X

O
 D

E
 L

A
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 D

E
 D

E
R

E
C

H
O

 D
E
 G

A
L
L
U

R
  

A
Ñ

O
S

 2
.0

0
0

 Y
 2

.0
0

9
 

 

T
ab

la
 8

: 
Fu

en
te

 P
ad

ró
n
 M

u
n
ic

ip
al

 d
e 

H
ab

it
a
n
te

s 
2
.0

0
0
 y

 2
.0

0
8
. 

 F
u
en

te
: 

 I
A
E
S
T
 y

 e
la

b
o
ra

ci
ó
n
 p

ro
p
ia

. 



 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del P.G.O.U de Gallur 

 

 
 
 

 
 

61 

 

 

 

     
 

 
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 P
O

R
 E

D
A

D
 Y

 S
E
X

O
 D

E
 L

A
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 D

E
 D

E
R

E
C

H
O

 D
E
 G

A
L
L
U

R
 A

Ñ
O

  
2

.0
0

0
 

Fi
g
u
ra

 2
4
: 

Fu
en

te
 P

ad
ró

n
 M

u
n
ic

ip
al

 d
e 

H
ab

it
an

te
s 

a 
1
 d

e 
en

er
o
 d

e 
2
0
0
0
. 

 F
u
en

te
: 

IA
E
S
T
 y

 e
la

b
o
ra

ci
ó
n
 p

ro
p
ia

. 



 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del P.G.O.U de Gallur 

 

 
 
 

 
 

62 

 
 

 
 
         

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 P
O

R
 E

D
A

D
 Y

 S
E
X

O
 D

E
 L

A
 P

O
B

L
A

C
IÓ

N
 D

E
 D

E
R

E
C

H
O

 G
A

L
L
U

R
 A

Ñ
O

  
2

.0
1

0
 

Fi
g
u
ra

 2
5
: 

Fu
en

te
 P

ad
ró

n
 M

u
n
ic

ip
al

 d
e 

H
ab

it
an

te
s 

a 
1
 d

e 
en

er
o
 d

e 
2
0
1
0
. 

 F
u
en

te
: 

IA
E
S
T
 y

 e
la

b
o
ra

ci
ó
n
 p

ro
p
ia

. 



 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del P.G.O.U de Gallur 

 

 
 
 

 
 

63 

2.14.1.3.  Evolución reciente 

 

La población de derecho en el municipio de Gallur muestra la siguiente evolución en 

el periodo comprendido entre el año 1985 y 2009:  

 

AÑO Nº HABITANTES DERECHO 

1985 3.416 
1986 3.305 
1987 3.312 
1988 3.281 
1989 3.236 
1990 3.186 
1991 3.066 
1992 3.052 
1993 3.052 
1994 3.028 
1995 3.009 
1996 2.992 
1998 2.948 
1999 2.942 
2000 2.921 
2001 2.945 
2002 2.965 
2003 2.960 
2004 2.938 
2005 2.921 
2006 2.899 
2007 2.996 
2008 3.004 
2009 3.026 
2010 3.007 

 

Tabla 9: Evolución de la población de derecho en el municipio de Gallur en el periodo 
comprendido entre el año 1985 y 2010. Fuente IAEST. 

 
Figura 26: Gráfico de evolución de la población de derecho en el municipio de Gallur 

en el periodo comprendido entre el año 1985 y 2010. Fuente IAEST. 
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Se observa que hasta el año 2006 la población del término municipal tiene una 

regresión demográfica importante, debido a que la población va envejeciendo y el 

crecimiento vegetativo es negativo.  

 

A partir del año 2006, parece apuntarse una inversión en esa regresión poblacional, 

con un incremento en la población de derecho, de 105 habitantes. 

 

VARIACIONES RESIDENCIALES 1991 - 2008 

AÑO INMIGRACIÓN EMIGRACIÓN SALDO MIGRATORIO 

1991 32 40 -8 

1992 45 50 -5 

1993 39 46 -7 

1994 35 53 -18 

1995 79 32 47 

1996 51 32 19 

1997 32 56 -24 

1998 41 49 -8 

1999 56 40 16 

2000 52 63 -11 

2001 50 64 -14 

2002 110 88 22 

2003 73 93 -20 

2004 79 84 -5 

2005 82 78 4 

2006 199 114 85 

2007 90 98 -8 

2008 112 82 30 
 

Tabla 10: Evolución de las variaciones residenciales en el municipio de Gallur en el 
periodo comprendido entre el año 1991 y 2008. 

 

Respecto a la inmigración en el municipio, se observan claramente tres picos de 

afluencia de habitantes al municipio: en el año 1995, en el año 2002 y en el año 

2006. Los movimientos emigratorios tienen sus máximos recientes en los años 1997, 

2003 y 2006. 
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Figura 27: Gráfico de evolución de la población de derecho en el municipio de Gallur en el periodo 

comprendido entre el año 1991 y 2008. Fuente IAEST y elaboración propia. 

3.14.1.5. Movimiento natural de población. Estadística 

 

Nacimientos y defunciones. Años 1991 a 2007 
   

AÑO NACIMIENTOS DEFUNCIONES 
1991 29 46 
1992 20 32 
1993 19 32 
1994 23 40 
1995 25 29 
1996 20 35 
1997 17 25 
1998 20 30 
1999 13 36 
2000 27 32 
2001 21 26 
2002 15 36 
2003 14 43 
2004 24 44 
2005 18 23 
2006 17 21 
2007 33 36 

 

Tabla 11: Evolución de los nacimientos y defunciones en el municipio de Gallur 

 en el periodo comprendido entre el año 1991 y 2007. 
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Figura 28: Gráfico de evolución de la población de derecho en el municipio de Gallur en el periodo 

comprendido entre el año 1991 y 2007. Fuente IAEST y elaboración propia. 

 

Se observa con claridad que, en los últimos años, el número de defunciones se sitúa 

siempre por encima del número de nacimientos. No obstante, a partir del año 2006, 

la diferencia es mínima y sus líneas de gráfico parecen marcar una tendencia a 

igualarse, tal y como se observa en la siguiente Tabla: saldo vegetativo. 

 

Saldo vegetativo. Años 1991 a 2007 
AÑO SALDO VEGETATIVO 
1991 -17    
1992 -12    
1993 -13    
1994 -17    
1995 -4    
1996 -15    
1997 -8    
1998 -10    
1999 -23    
2000 -5    
2001 -5    
2002 -21    
2003 -29    
2004 -20    
2005 -5    
2006 -4    
2007 -3    

 

Tabla 12: Evolución del saldo vegetativo en el municipio de Gallur 

 en el periodo comprendido entre el año 1991 y 2007. 
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El número de matrimonios en el municipio sigue una tónica muy irregular con 

máximos en 1992 (20 matrimonios),  1994-1995 (15), 2003 (17) y 2007 (16). 

 

Matrimonios. Años 1991 a 2007 
  

AÑO MATRIMONIOS 
1991 12 
1992 20 
1993 8 
1994 15 
1995 15 
1996 7 
1997 9 
1998 7 
1999 8 
2000 11 
2001 8 
2002 6 
2003 17 
2004 4 
2005 14 
2006 11 
2007 16 

 

Tabla 13: Evolución de los matrimonios en el municipio de Gallur 

 en el periodo comprendido entre el año 1991 y 2007. 

 

 

 

Figura 29: Gráfico de evolución del número de matrimonios en el municipio de Gallur en el  

periodo comprendido entre el año 1991 y 2007. Fuente IAEST y elaboración propia. 
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3.14.1.6. Previsión de crecimiento poblacional 

 
Los datos de población del Término Municipal de Gallur, desde el año 1985 al año 

2008, son según datos del Instituto Aragonés de Estadística: 

 

AÑO Nº HABITANTES  
1985 3.416 
1986 3.305 
1987 3.312 
1988 3.281 
1989 3.236 
1990 3.186 
1991 3.066 
1992 3.052 
1993 3.052 
1994 3.028 
1995 3.009 
1996 2.992 
1998 2.948 
1999 2.942 
2000 2.921 
2001 2.945 
2002 2.965 
2003 2.960 
2004 2.938 
2005 2.921 
2006 2.899 
2007 2.996 
2008 3.004 
2009 3.026 
2010 3.007 

 

Tabla 14: Población de  Gallur entre los años 1985 y 2010. 

  
Figura 30: Gráfico de evolución de la población de derecho en el municipio de Gallur en el periodo 

comprendido entre el año 1985 y 2010. Fuente IAEST. 
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El gráfico de evolución de población muestra claramente una regresión poblacional 

desde el año 1985 (y anteriores) al año 2006. A partir de ese año, la gráfica muestra 

un incremento de población neto de 105 habitantes hasta el año 2008. 

 

Evidentemente el periodo de tiempo considerado para confirmar una tendencia sólida 

al incremento poblacional no es de amplitud suficiente para corroborar que se trata 

de una inversión real y estable. No obstante esa misma tendencia se observa y 

mantiene para la comarca (Tabla 6). 

 

Para tener una idea de la previsión de aumento de población para un horizonte 

superior a 10 años, se tomará como horizonte de cálculo el año 2020. 

 

Una tasa de crecimiento poblacional se puede estimar suponiendo que este 

crecimiento sigue un cierto patrón preestablecido. Los análisis más utilizados en 

demografía parten del supuesto que la población sigue un modelo matemático, y el 

procedimiento consiste en estimar la relación funcional que lo explica. Se consideran 

tres modelos básicos: 

 
 
Modelo aritmético: Es el más simple de todos, supone que la población tiene un 

comportamiento lineal y por lo tanto, la razón de cambio se supone constante, es 

decir se produce un crecimiento constante por unidad de tiempo considerada. 

 

 
Figura 31: Gráfico de evolución de la población según el modelo aritmético. 

 

 



 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del P.G.O.U de Gallur 

 

 
 
 

 
 

70 

Puesto que la razón de cambio se supone constante, la tasa de crecimiento “r” viene 

dada por: 

 

 

 

Modelo geométrico: En el modelo exponencial se mantiene constante el porcentaje 

de crecimiento por unidad de tiempo.  

 

 
Figura 32: Gráfico de evolución de la población según el modelo geométrico. 

 

 

La fórmula para la tasa de crecimiento poblacional bajo el supuesto geométrico es: 

 

 

 

 

Modelo exponencial: El modelo exponencial supone que el crecimiento se produce 

en forma continua y no cada unidad de tiempo. Este supuesto obliga a sustituir la 

expresión:  "(1 + r)k"   por    "er·t" o "Exp(r·t)". 
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Figura 33: Gráfico de evolución de la población según el modelo exponencial. 

 

 

Entonces, la tasa de crecimiento poblacional bajo este supuesto viene dada por: 

 

 

 

La aplicación de estos modelos de crecimiento de población al Término Municipal de 

Gallur, se recogen en la Tabla 11. 

 

Como valores de partida e hipótesis de crecimiento se va a considerar como periodo 

neto de crecimiento el intervalo comprendido entre los años 2006 y 2008 en los que 

se registra la última tendencia alcista en número de habitantes. 
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TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL ANUAL 1985 – 2008 

AÑO 
HABITANTES 
DE DERECHO 

MODELO 
ARITMÉTICO 

MODELO 
GEOMÉTRICO 

MODELO 
EXPONENCIAL 

1985 3.416  --- ---  --- 
1986 3.305 -0,032 -0,032 -0,033 
1987 3.312 0,002 0,002 0,002 
1988 3.281 -0,009 -0,009 -0,009 
1989 3.236 -0,014 -0,014 -0,014 
1990 3.186 -0,015 -0,015 -0,016 
1991 3.066 -0,038 -0,038 -0,038 
1992 3.052 -0,005 -0,005 -0,005 
1993 3.052 0,000 0,000 0,000 
1994 3.028 -0,008 -0,008 -0,008 
1995 3.009 -0,006 -0,006 -0,006 
1996 2.992 -0,006 -0,006 -0,006 
1997 2.970 -0,007 -0,007 -0,007 
1998 2.948 -0,007 -0,007 -0,007 
1999 2.942 -0,002 -0,002 -0,002 
2000 2.921 -0,007 -0,007 -0,007 
2001 2.945 0,008 0,008 0,008 
2002 2.965 0,007 0,007 0,007 
2003 2.960 -0,002 -0,002 -0,002 
2004 2.938 -0,007 -0,007 -0,007 
2005 2.921 -0,006 -0,006 -0,006 
2006 2.899 -0,008 -0,008 -0,008 
2007 2.996 0,033 0,033 0,033 
2008 3.004 0,003 0,003 0,003 
2009 3.026 0,007 0,007 0,007 
2010 3.007 -0,006 -0,006 -0,006 

     
 
 

    

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL PERIODO 2006 - 2010 

AÑO 
HABITANTES 
DE DERECHO 

MODELO 
ARITMÉTICO 

MODELO 
GEOMÉTRICO 

MODELO 
EXPONENCIAL 

2006 2.899 --- --- --- 
2010 3.007 0,009314 0,009186 0,009144 

 

Tabla 15: Previsión de crecimiento poblacional según distintos modelos. 
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Estos modelos matemáticos de crecimiento también son utilizados para estimar el 

tamaño de una población en un momento dado, para prever el tamaño de esta 

población en un horizonte temporal, mediante la aplicación de las fórmulas: 

 

 
 

Tabla 34: Ecuaciones de crecimiento de población de los distintos modelos considerados. 
 
Donde: 
 
Nf: Población final 
Ni: Población inicial 
r = Tasa de crecimiento 
k= periodo de tiempo (11 años en este caso). 

 

Las previsiones de población para el horizonte 2015 y el 2020 son: 

 

ESTIMACIÓN DE POBLACIÓN AÑOS 2015 Y 2020 

AÑO 
MODELO 

ARITMÉTICO 
MODELO 

GEOMÉTRICO 
MODELO 

EXPONENCIAL 
2015 3.147 3.148 3.148 
2020 3.287 3.295 3.295 

 
Tabla 16: Estimación de la población de Gallur en los años 2015 y 2020  

según los distintos modelos considerados. 

 

Figura 35: Hipótesis de crecimiento de población en el término municipal de Gallur  
en el año horizonte 2020. 
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En términos absolutos las previsiones suponen multiplicar la población de hecho 

actual por un factor de 1,09. 

2.14.2. Estructura económica 

 
La aproximación a la economía de un municipio tiene como objetivo establecer la 

estructura económica del mismo y poder utilizar los resultados obtenidos para deducir 

como va a ser la evolución previsible de la misma. 

 

Se va a utilizar el análisis estructural fijo en el que se recoge la situación del 

municipio en un período de tiempo concreto, mostrando su estructura en dicho 

momento, la cual será el resultado de su evolución histórica y la de su entorno 

próximo. Las características actuales responden a un proceso evolutivo y por eso todo 

análisis estructural fijo contendrá alusiones a factores históricos determinantes de la 

realidad momentánea, aunque no se hará ningún análisis histórico de la evolución.  

 

Como entorno próximo se va a tomar en consideración la Comunidad Autónoma de 

Aragón y la provincia de Zaragoza. 

2.14.2.1.   La actividad económica en el entorno regional y provincial 

 

El suelo de la provincia de Zaragoza es muy variado. A veces suelto y polvoriento y 

en otras rico en arcilla y sustancias nutritivas para las plantas, pero siempre falto de 

agua debido a las escasas lluvias; de ahí la importancia que en estas tierras tiene el 

regadío. 

 

La superficie agrícola censada en la provincia (Censo Agrario de 1999, INE, el ultimo 

publicado) es del orden de 1.468.913 ha, de las que 778.095 ha (52,97%) son 

labradas. De ellas, 604.231 ha - el 77,6% - son de secano y 173.864 ha – el 22,4% - 

son de regadío. 

 

Los cultivos predominantes son los cereales, la vid, los forrajes, el olivo, las frutas y 

las hortalizas. Los cereales se cultivan en toda la provincia ocupando el primer lugar 

la cebada, seguida del trigo y el maíz. La vid y el olivar predominan en las tierras del 

Sur del Ebro y los frutales en el Valle del Jalón y del Jiloca, siendo su fruta de 

excepcional calidad, destacando la producción de manzana, peras, melocotones y 
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cerezas. 

 

La riqueza ganadera está en base al ovino, el porcino y la avicultura. Por el número 

de cabezas la principal riqueza es el lanar, por el que Zaragoza ocupa el segundo 

lugar entre las provincias españolas; por el porcino, figura entre los ocho primeros 

puestos, mientras que la cabaña de vacuno es poco importante. 

  

En silvicultura las mayores extensiones corresponden a coníferas y frondosas, siendo 

las especies mayoritarias los pinos y los chopos. 

 

El cultivo del campo ha sufrido una profunda transformación en los últimos treinta 

años. Hoy la mecanización es prácticamente total y la provincia, con un parque de 

maquinaria agrícola superior a los 20.399 tractores y 1.557 cosechadoras de cereal, 

se encuentra entre las punteras del país. 

 

Los cultivos predominantes son los cereales, frutales, olivo y viñedo. La distribución 

del aprovechamiento de la tierra en la Provincia de Zaragoza y su evolución entre los 

censos agrarios de 1989 y 1999 se muestra en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 17: Aprovechamiento de la tierra, en hectáreas, en la Provincia de Zaragoza. 

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), según datos de los Censos Agrarios 1989 y 1999 (INE). 
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La riqueza ganadera está en base al aviar, el ovino y el porcino. Por el número de 

cabezas la principal riqueza es el aviar, seguido del ovino y bovino. Se ha registrado 

un fuerte incremento entre 1989 y 1999 en cabezas de Aviar y porcino, duplicándose 

su número. El número de cabezas en la Provincia de Zaragoza es el que se recoge en 

la tabla 2. 

 
 

Tabla 18: Aprovechamiento ganadero en la Provincia de Zaragoza. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), según datos de los Censos Agrarios 1989 y 1999 (INE). 
 

 

El cultivo del campo ha sufrido una profunda transformación en los últimos treinta 

años. Hoy la mecanización es prácticamente total y la provincia posee un parque de 

maquinaria agrícola superior a los 15.000 tractores y 1.079 cosechadoras de cereal. 

2.14.2.2.  La actividad económica en el Término Municipal de Gallur 

 

Hasta tiempos muy recientes, la principal actividad económica de Gallur ha sido la 

agricultura y ganadería. 

 

Este municipio ya desarrolló un buen sistema de riego antes de la construcción del 

Canal Imperial de Aragón, mediante acequias de derivación del río Ebro. 

Posteriormente, la construcción del Canal Imperial y las elevaciones del Ebro han 

complementado un eficaz sistema de riego. 

 

La agricultura apenas ocupa población activa, que se concentra principalmente en los 

servicios, construcción e industria. La influencia de la factoría de General Motors en  

Figueruelas y las empresas auxiliares de ésta, junto a la proximidad a Zaragoza y sus 

buenas comunicaciones favorece que Gallur se convierta en una subcabecera de la 

Ribera Alta del Ebro. 
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2.14.2.3. Subsector agrícola 

 
Distribución de las superficies según usos  
 

La superficie del Término Municipal de Gallur es de 4.171 ha. El uso de esta 

superficie, en hectáreas, y su evolución entre los censos de 1989 y 1999 ha sido la 

que se recoge en la tabla 20.  

 

El total de tierras labradas es de 3.579 ha, lo que significa el 86% de su territorio. De 

entre los aprovechamientos de las fincas rústicas, destaca con diferencia los cultivos 

de regadío (63,0%), y dentro de éstos, los cultivos de herbáceas (98,4%), seguido 

muy de lejos por los cultivos de frutales (1,4%), del viñedo (0,2%) y del olivo 

(0,06%).  

 

El secano supone el 31,7 % de la superficie del municipio y el 36,96 % de la 

superficie cultivada, destacando los cultivos de herbáceas con el 98,9 % de las 

tierras, seguido del viñedo y del frutal en secano. 

 

 
Tabla 19: Aprovechamiento de la tierra, en hectáreas, en el Término Municipal de Gallur. Fuente: Instituto 

Aragonés de Estadística (IAEST), según datos de los Censos Agrarios de 1989 y 1999 (INE). 
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Censo Agrícola. Superficies ocupadas por cultivos agrícolas. 1989 – 1999 
 

Los terrenos de cultivo en Gallur son fundamentalmente de regadío, 2.256 ha de 

secano cultivadas en 1999, frente a 1.323 ha de secano. 

 

Desde 1989 el tipo de cultivo ha variado ligeramente como se puede apreciar en la 

tabla 3. Las variaciones se registran, en descenso, tanto en los cultivos de secano, 

como en el regadío, en los que se pierden 212 y 332 hectáreas respectivamente, lo 

que significa una pérdida del 14% de la superficie de secano y una pérdida del 13% 

en la superficie de regadío. 

 

Entre los cultivos de regadío, desciende el cultivo de herbáceos, el frutal y el olivar y 

se duplica la superficie de viñedo. Entre los cultivos de secano, la mayor reducción se 

produce en los cultivos de cereal, frutales y viñedo. 

 
La causa del descenso de las tierras labradas se centra en el desarrollo de otras 

actividades económicas como los servicios o la industria que atrae agricultores. El 

caso más destacable es el de la factoría de la General Motors en Figueruelas, que ha 

determinado que muchos agricultores abandonen su actividad tradicional. Como 

consecuencia, la agricultura se convierte en una actividad complementaria o 

secundaria y, en este sentido, como recurso complementario, insuficientemente 

aprovechado.  

 

Por otra parte el hecho de que en Luceni exista una empresa deshidratadora de 

alfalfa ha favorecido que esta empresa, para abastecerse de materia prima, arriende 

las tierras de aquellos agricultores que tienen su actividad principal fuera del sector y 

las cultive bajo esta fórmula de arrendamiento. De esta forma, la productividad 

económica del regadío se mantiene, si bien bajo un monocultivo predominante como 

es la alfalfa u otras plantas forrajeras. 

 

El regadío sigue produciendo a unos niveles de rentabilidad altos si bien se ha perdido 

diversidad de cultivos, abandonándose principalmente el cultivo de hortalizas y 

frutales que además de rentabilidad podrían favorecer el desarrollo de industrias 

conserveras o agroalimentarias en general, tanto industrial como artesanal. 



 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del P.G.O.U de Gallur 

 

 
 
 

 
 

79 

En cuanto a la tipología de las explotaciones agrícolas, la mayoría son de propiedad 

privada (95,5%) seguido de las explotaciones cuyo titular es una sociedad (1%) y de 

titularidad pública (0,6%). Las explotaciones, que en su mayoría no superan las 5 ha, 

son trabajadas en su mayoría por los propietarios. 

 

 
 

Tabla 20: Tipología de las explotaciones en el Término Municipal de Gallur. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), según datos de los Censos Agrarios 1989 y 1999 (INE). 
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El régimen de tenencia está fundamentalmente en propiedad (56,7%). Los 

arrendamientos suponen el 38,56% de la superficie labrada y las aparcerías el 2,57% 

de la superficie explotada. 

 

 

Tabla 21: Régimen de tenencia según superficie total y superficie agrícola útil, en el Término Municipal de 
Gallur. Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), según datos de los Censos Agrarios 1989 y 1999 

(INE). 
 

 
El parque de maquinaria agrícola en el municipio de Gallur entre el año 1989 y 1999 

ha presentado un ligero retroceso, del 16%. En términos generales desciende el 

número de unidades de maquinaria en todas sus variedades. 

 

 
 
 
(*) En el censo de 1989 se incluye en este apartado el total de explotaciones con: recogedoras empacadoras (paja o 
heno), vibradores para aceituna y otros frutos, molinos de pienso y ordeñadoras portátiles. En el censo de 1999 no se 
encuestó este tipo de maquinaria, y por lo tanto no hay datos. 
 

Tabla 22: Maquinaria agrícola en el Término Municipal de Gallur. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), según datos de los Censos Agrarios 1989 y 1999 

(INE). 
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Los cultivos de regadío tienen amplia representación en el municipio, siendo 

mayoritarios, con 2.256 ha, que suponen el 63% de las tierras cultivadas en el 

término municipal de Gallur. 

 
El riego se realiza a partir de aguas superficiales por gravedad. En los últimos años ha 

descendido notablemente la superficie regada mediante pozos de captación 

destinados a este fin y ha aumentado muy notablemente, multiplicándose por diez, la 

superficie que se riega mediante goteo. 

 

 
 

Tabla 23: Estructura del regadío en el Término Municipal de Gallur. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST), según datos de los Censos Agrarios 1989 y 1999 (INE). 
 

2.14.2.4. Subsector ganadero 

 

La ganadería también desempeña un papel importante dentro de las actividades 

primarias de la comarca. El ovino y porcino están presentes en mayor o menor 

medida en todos los municipios, mientras que el vacuno se concentra en Tauste. En 

esta localidad, además de Tauste Ganadera S.A. existen cinco granjas más de vacas 

lecheras y tres de vacas bravas.  

 

En el cuadro adjunto se recogen las instalaciones existentes para las diversas 

especies ganaderas en cada municipio. El ovino cuenta con una presencia de 

instalaciones destacable en la comarca.  
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En líneas generales el ovino tiende a disminuir mientras el porcino se incrementa. El 

problema fundamental para el desarrollo ganadero es la falta de pastores en el caso 

del ovino y la eliminación de purines en el caso del porcino.  

 

En el año 1999 la cabaña ganadera en Gallur estaba constituida por 4.236 cabezas de 

porcino, 3.267 cabezas de ovino, 51 de ganado bovino, 12 de caprino, mil aves y 280 

conejas reproductoras. 

 

El Censo Agrario de 1999 del Instituto Nacional de Estadística, muestra los resultados 

siguientes: 

 

 
Tabla 24: Censo ganadero en el Término Municipal de Gallur, 1999. 

Fuente: Censo Agrario 1999. INE. 
 
 
 
 
 
 



 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del P.G.O.U de Gallur 

 

 
 
 

 
 

83 

 
Bovinos 

Vacas lecheras 0 

Otras vacas 4 

Machos de 24 meses y más 0 

Novillas de 24 meses y más 3 

Machos de 12 a menos de  24 meses 0 

Hembras de 12 a menos de  24 meses 0 

Machos de menos de  12 meses 22 

Hembras de menos de  12 meses 22 

Ovinos 

Ovejas madres 2.667 

Corderas para reposición 164 

Otros ovinos (lechales, recentales, sementales, machos 
castrados) 

436 

Caprinos 

Cabras madres 12 

Chivas para reposición 0 

Otros caprinos (cabritos, sementales, machos castrados) 0 

Porcino 

Cerdas madres 702 

Cerdas reposición de 50 kg y más. 41 

Lechones menos 20 kg 1.304 

Otros porcinos (verracos, cebo y reproductores) 2.189 

Equino 

Caballar 2 

Mular 0 

Asnal 1 

Gallinas 1.000 

Pollitas para puesta 0 

Aves 

Pollos carne y gallos 0 

Pavos, patos, ocas, pintadas 0 

Avestruces 0 

Otras aves   0 

Otros  

Conejas madres 0 

Colmenas (nº) 280 

 
Tabla 25: Censo ganadero en el Término Municipal de Gallur, 2004. 
Fuente: Departamento de Agricultura y Ganadería de la DGA, 2004 
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2.14.2.5.  Sector Secundario y Terciario 

 

Las principales industrias de la provincia están radicadas en la capital o en sus 

proximidades.  

 

Las industrias que más personas ocupan en la provincia son las de fabricación de 

productos metálicos, construcción de maquinaria y equipos mecánicos, industrias del 

calzado, vestido y confección, industrias de productos alimenticios, maquinaria y 

material eléctrico, construcción de vehículos automóvil e industria química. 

 

La fuente de información para este apartado es el Departamento de Economía, 

Hacienda y Empleo. Gobierno de Aragón. Su evolución entre 1996 y 2002 se refleja 

en la tabla 26.         
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El desglose de empleo por actividad, sexo, sector y rama es el que se refleja en las tablas 

10 y 11.  

 

SECTOR DE ACTIVIDAD ACTIVOS 

Agricultura 8 

Construcción 32 

Industria 71 

Servicios 77 

Total 188 

 
Tabla 27: Activos según sector de actividad en el Término Municipal de Gallur  

en noviembre de 2009. Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 36: Evolución del número de parados registrados, por sector de actividad, en el Término Municipal 

de Gallur, entre los años 1997 y 2009. Fuente: Instituto Aragonés de Empleo. 
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2.15. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA URBANA 

 
Uso Residencial 
 

En sus orígenes el núcleo de Gallur se desarrolla a lo largo de una franja delimitada por el 

río Ebro y el Canal Imperial de Aragón formando las zonas del Casco y del Calvario. La 

tipología en estos barrios es de manzana cerrada de formas irregulares entre calles 

angostas, lo cual dificulta el tráfico rodado. En la zona norte la tipología es de viviendas en 

hilera con frente a calles de Tudela, Costa, Nueva, Castelar y San Pedro y traseras a la 

cornisa. 

 

Esta zona sufre en algunos puntos un gran deterioro y una pérdida de población. 

 

En la segunda mitad del siglo XX, Gallur sufre una fuerte expansión debido no tanto al 

aumento poblacional como a la despoblación del casco y barrio de Calvario. 

 

En la última década se han concedido licencias para 280 viviendas, lo que supondría un 

aumento poblacional de 840 habitantes. El aumento poblacional según el IAEST, ha sido de 

86 habitantes. 

 

El crecimiento es hacia el este y hacia el sur. Se forman los barrios denominados Planilla y 

Beato Agnes. 

 

El barrio del Beato Agnes se encuentra entre el Canal Imperial de Aragón y el ferrocarril, así 

pues el modelo de expansión del núcleo viene determinado por accidentes geográficos, 

principalmente por el río Ebro, el Canal Imperial de Aragón y ejes viarios como el ferrocarril 

y la carretera A-127.  

 

La tipología de estos barrios es de manzana cerrada más regularizada y con una trama 

viaria igualmente regularizada y de mayores dimensiones. El estado de las viviendas es en 

general bueno.  

 

La conexión entre las zonas ubicadas a ambos lados del canal es a través de tres pasarelas, 

una con tráfico rodado y dos peatonales. Siendo necesario un mayor esponjamiento entre 

estas áreas.  
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A una distancia menor de dos kilómetros del núcleo, por el camino de acceso a Gallur se ha 

desarrollado estos últimos años un área residencial de vivienda unifamiliar exenta que si 

bien en un principio se trataba en general de segunda residencia, cada vez son más las que 

se están reconvirtiendo en primera residencia.  

 

El estado de la edificación es en general bueno, un 6% está en estado deficiente, malo o 

ruinoso, concentrándose en su mayoría en los barrios del Casco y Calvario. Las viviendas 

en general son de uso unifamiliar. 

 

Uso Industrial 
 

El término municipal de Gallur cuenta con cuatro zona industriales, tres de ellas bien 

delimitadas y con actividad industrial concentrada y una serie de áreas con industrias 

aisladas en el casco urbano, pero de gran actividad e importancia para la economía local. 

 

Estas zonas industriales son: 

 

- Polígono del Ferrocarril 

- Polígono El Saladillo. 

- Polígono Monteblanco. 

- Zonas industriales en el casco urbano. 

 
 
La primera zona industrial aparece en las proximidades de la estación de ferrocarril, esta 

zona industrial se ubicó en sus orígenes en la periferia del casco urbano. A causa de las 

diferentes ampliaciones del suelo urbano, la zona industrial ha quedado absorbida e 

integrada en la zona residencial del núcleo, entre la vía del ferrocarril y la carretera A-127. 

 

Posteriormente se crea otra zona industrial en la carretera A-127, más alejada del núcleo 

urbano que la zona industrial del Ferrocarril. Es la denominada Polígono Industrial del 

Saladillo, donde se ubican industrias como áridos y hormigones, conserveras y 

cooperativas. Esta zona industrial está concebida para albergar industrias de tamaño medio 

a grande o con una necesidad alta de superficie para sus instalaciones. Por esta razón la 

parcela mínima se estipuló en 1.500 m2. 

 

El polígono Monteblanco se ha ubicado al sur de Gallur, en las inmediaciones de la carretera 

N-232, en el vial de acceso a Gallur y cercana a la futura autovía, esta zona es idónea para 

la implantación de grandes y pequeñas industrias. En la actualidad se ha desarrollado y 
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urbanizado un total de 130.000 m2, quedando por hacerlo aproximadamente dos tercios de 

su suelo.   

 

Existen también bolsas de suelo industrial dentro del suelo urbano, algunas de ellas sin 

actividad industrial. Estas zonas albergan industrias de gran importancia para Gallur, como 

son una conservera y una empresa de cartón. 

 

Dotaciones urbanísticas 
 

Se consideran dotaciones urbanísticas los elementos fundamentales de dotación colectiva 

que definen la estructura general y orgánica del municipio.  

 

 Sistema de Infraestructuras 

 Sistema de zonas verdes 

 Sistema de Equipamientos 

 

Las principales vías de comunicación en el municipio de Gallur son las siguientes: 

 

 Autopista AP-68 

 N-232 

 A-127 

 Circunvalación A-127 

 VP-24 

 Vial junto al Canal CHE-0101 

 Vecinal de Gallur - Colonia San Antonio - Polígono Industrial Monteblanco – N-232 

 Ferrocarril Alsasua - Zaragoza 

 

Sistema de zonas verdes 
 

El núcleo de Gallur cuenta en la actualidad con un pequeño parque al Oeste de Gallur del 

que parte una zona verde lineal a ambos lados del Canal atravesando por el lado Sur los 

barrios del Calvario y el Casco.  

 

El resto del núcleo está salpicado de zonas verdes y espacios libres de menor entidad. En 

total cuenta con 93.532 m² de zona verde que correspondan a 31m²/habitante. 
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Sistema de equipamientos 
 

El núcleo de Gallur cuenta con un número suficiente de equipamientos, entre otros de 

carácter docente, educativo, para la tercera edad, deportivo, religioso y cultural, y otros. En 

la actualidad sería necesario hacer una residencia para la tercera edad. 

 

Cuenta con los siguientes equipamientos: 

 

- Colegio Público María Domínguez 

- Guardería San Antonio de Padua 

- Centro de día para la tercera edad 

- Asociación de pensionistas Pignatelli 

- Centro Parroquial 

- Club para mayores Cervantes 

- Dos zonas de equipamientos deportivos 

- Centro de salud 

- Iglesia de San Pedro Apóstol 

- Iglesia en calle Reyes de Aragón 

- Ayuntamiento 

- Edificio de la D.G.A en la calle Mayor para uso de actividades culturales 

- Oficina de Turismo 

- Tanatorio 

- Matadero municipal 

- Casa Cuartel de la Guardia Civil 

- Depuradora de aguas residuales 

- Subestación eléctrica 

- Gas Aragón 

- Lavadero en Calle Cuesta de la Fuente, sistema de saneamiento y abastecimiento.  

- Cementerio 
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2.16. PATRIMONIO HISTÓRICO – CULTURAL 

 
El nombre de Gallur tiene su origen de época prerrománica, su origen ha sido objeto de 

diferentes hipótesis e interpretaciones. Una de ellas indica que pudiese ser íbero, puesto 

que en íbero GALL significa gran río y UR indica villa fuerte; por lo que enlazaría la villa con 

el río. La teoría de que los primeros pobladores fuesen galos se sustentó en 1993, con el 

hallazgo de un bronce fragmentado en el término municipal de Agón, con una inscripción en 

latín, recoge un texto legal fechado a finales del siglo I y comienzos del siglo II, que hace 

referencia al Pagus Gallorum.  

 

 
Figura 37: Bronce de Agón. Siglo I-II. 

 

Los primeros testimonios arqueológicos de pobladores en el término de Gallur se localizaron 

a mediados del siglo XX en la margen derecha del río Ebro, a unos 2 kilómetros aguas 

arriba de la actual villa, en el lugar denominado el Cabezuelo o Razazol. Las excavaciones y 

posteriores estudios determinaron que se trataba de villas rústicas romanas de época 

Imperial destinadas a la explotación agrícola, con presencia de molinos de trigo y aceite, 

estos trabajos fueron llevados a cabo por el profesor, director del museo provincial de 

Zaragoza y cronista oficial de la ciudad de Zaragoza, Don Antonio Beltrán.  

 

Los distintos hallazgos, entre los que se encuentran numerosos ejemplos de terra sigilata 

hispánica, se conservan en el museo de Zaragoza.  
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Figura 38: Plancha rectangular en bronce con orejeta dividida en dos 

registros desiguales de los cuales sólo el de arriba y más pequeño 

contiene texto. Beneficio al Pagus Gallorum et Segardinensium 

hecho por Sextus Aninius Ludus. Origen: Razazol. 

 

Hasta el siglo IV no volvió a haber referencias documentales sobre la villa, momento en el 

que en el término municipal se martirizaron a los Santos Baco y Jaceto, durante las 

persecuciones emprendidas por Diocleciano contra los cristianos.  

 

En el siglo V durante la expansión Visigoda por el valle del Ebro, el término se encuentra 

dentro de la zona de actuación de los Bagaudas, que entre los años 441 al 443 recorrieron 

la zona.  

 
En el siglo VIII, tras la invasión de la Península Ibérica por los musulmanes, la cuenca del 

Ebro estuvo dentro de la marca Superior de Al-Andalus, zona dominada por una poderosa 

familia de muladíes, los Banu Qasi.  

 

En el Siglo XII Alfonso I el Batallador comenzó la reconquista del valle del Ebro, la ciudad 

de Zaragoza se rindió el 18 de diciembre de 1118, al año siguiente ocupó la zona de la 

Ribera Alta del Ebro y la ciudad de Tudela.  
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Desde el año 1128 la villa de Gallur será de realengo al establecer el monarca en Gallur 

diversos tenentes. En el año 1138 Ramón Berenguer IV daría a la orden del Temple el lugar 

de Razazol con todos sus términos. Esta orden dominaría el lugar hasta su disolución a 

principios del Siglo XIV.  

 

Hacia el año 1190 la tradición sitúa el nacimiento de Fray López Ferrando de Ayny uno de 

los mas destacados hijos que ha tenido la Villa, el cual pasaría a la historia conocido como 

Beato Agno.  

 

En el siglo XII hacia el año 1280 se encuentras las primeras menciones a lo Caballeros 

Infanzones o Hijosdalgo de Gallur en este mismo año Pedro II El Grande otorgó mediante 

una permuta, la Villa de Gallur a la orden militar de San Juan, permuta confirmada por 

Jaime II en el año 1298.  

 

Durante la Edad Media la villa se convirtió en un importante centro comercial y de transito 

de mercancías, estableciéndose en ella un peaje-aduana encargado de llevar el control de 

las mercancías que entraban y salían del reino aragonés, lo cual favoreció el asentamiento 

de una activa población mercantil en detrimento del lugar del Razazol, que se fue 

despoblando paulatinamente absorbiendo su población la villa de Gallur. La villa se fortifico 

con un Castillo ubicado donde hoy se encuentra la iglesia de San Pedro.  

 

En el siglo XVI comenzaron las obras de la Acequia Imperial (Acequia de Gallur), llevadas a 

cabo en su primera fase por Gil de Morlanes.  

 

En el Siglo XVIII, La Villa de Gallur dedica su iglesia a San Pedro Apóstol realizándose en 

este siglo la reedificación de la iglesia quedando su estructura, casi sin variación, como la 

en la actualidad se puede ver dominando la Villa.  

 

En el año 1785, Gallur adquiere la categoría de Villa. En el Año 1768 se aprobará por 

cedula real el proyecto de la acequia imperial, el cual será el primer proyecto serio de crear 

el Canal Imperial de Aragón, arteria fluvial navegable que convirtió a Gallur, en los siglos 

posteriores, en un importante centro de transporte de mercancías y pasajeros entre 

Zaragoza y Tudela (Navarra), manteniéndose en plena actividad hasta mediados del Siglo 

XX gracias a la instalación de una importante azucarera en 1899, centro de transformación 

de la remolacha producida en la zona.  
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Otros elementos importantes en el desarrollo de la villa fueron la instalación del ferrocarril 

de Sádaba a Gallur (1915-1970) dedicado a al transporte agrícola y de pasajeros entre la 

ribera y las Cinco Villas y la azucarera “Nuestra Señora del Carmen”. 

 

Como testimonio de la sucesión de acontecimientos históricos se tienen en Gallur una serie 

de yacimientos arqueológicos, edificios históricos y lugares de interés, que se reflejan a 

continuación: 

 

2.16.1. Patrimonio Arquitectónico 
 

 

Iglesia de San Pedro: Data del siglo XVIII, su reedificación se comenzó en el año 1750 y 

las obras se encontraban perfectamente terminadas en 1783, de estilo neoclásico. Su 

estructura se ha conservado sin apenas variaciones hasta hoy en día.  

 

Consta de una única nave dividida en cuatro tramos con bóveda de lunetos y capillas entre 

los contrafuertes de planta cuadrada y cubiertas con bóveda de arista, comunicadas entre 

sí. Por lo que desde el interior da la sensación de tener tres naves. Cabecera recta, con 

coro en la parte occidental, elevado y con un órgano restaurado.  

 

En el Exterior, en la parte oriental, aprecian las partes de la antigua iglesia barroca del siglo 

XVII. A los pies la torre de planta cuadrada, de ladrillo y mampuesto como el resto del 

edificio. Se conoce por un grabado del siglo XIX, que tenía una mayor altura y el remate 

era distinto, un chapitel de estilo barroco.  

 

En 1876 el Arzobispo de Zaragoza aprobó una serie de obras en la torre que duraron hasta 

1882. Se recogieron donativos entre los vecinos de Gallur, quedando prácticamente igual 

que en la actualidad, salvo pequeños trabajos de mantenimiento. La última actuación se 

realizó en 1992. 
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Figura 39: Iglesia de San Pedro. 

 

Del interior destacar su decoración arquitectónica neoclásica y el retablo del altar mayor 

dedicado a San Pedro. También las puertas talladas con símbolos de San Pedro y el altar 

sin policromar de la Sagrada Familia, de estilo barroco. La capilla de la Dolorosa, bajo 

cúpula nervada sobre pechinas en las que hay pinturas y en sus muros laterales. A 

mediados del siglo XVI el Concejo General se reunía detrás de esta iglesia, en el 

cementerio, el arca donde se guardaban las matrículas y bolsas de los oficios se encontraba 

en el interior de la parroquia.  

 

Capilla del Beato Agno: Se realizó a mediados del siglo XX, cuando se levantó el barrio 

que leva también este nombre. El Beato Agno nació en Gallur hacia el 1190, hijo de una 

familia burguesa local y murió en Zaragoza en 1260. En esta capilla se encuentra una talla 

barroca de la Virgen del Rosario.  

 

. 

Figura 40: Capilla del Beato Agno. 
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La Bodega del Canal: Se trata de un recinto abovedado, con arcos de ladrillo, espacio 

cedido por el Canal Imperial de Aragón y que el consistorio rehabilitó. Hoy se usa como sala 

de exposiciones. 

 

 
Figura 41: La Bodega del Canal. 

 

Casa Zaldivar: Edificio construido en el año 1947. El edificio es una interesante residencia 

noble, palacete solariego de estilo típico aragonés de estilo neoclásico. Es una muestra de 

la época de esplendor que vivió el municipio en esos años. 

 

 
Figura 42: Casa Zaldívar. 
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Casa del General Ortega: Palacete renacentista del siglo XVII. Perteneciente al general 

carlista Don Jaime Ortega, quién protagonizó un levantamiento contra la reina Isabel II, por 

el que en 1860 fue sometido a un Consejo de Guerra en Tortosa y condenado a morir 

fusilado. Es un notable ejemplo de arquitectura civil realizada en ladrillo.  

 

 
Figura 43: Casa del General Ortega. 

 

En planta tiene dos alas, su alzado se compone de planta baja con portalón de arco de 

medio punto de ladrillo, por el que se accede al interior del edificio donde está el zaguán o 

patio. La planta noble se abre al exterior por medio de un balcón de hierro forjado y un 

ático con galería corrida de ventanas abocinadas con dintel horizontal de ladrillo a sardinel. 

Actualmente restaurado, una parte del edificio es de propiedad privada y la otra zona es del 

consistorio, estas estancias se van a destinar a albergar distintas actividades municipales.  

 

Casa Consistorial: Edificio que preside la plaza de España. En 1935 el Ayuntamiento de la 

época aprobó el proyecto de construcción de uno nuevo. En 1940 se terminaron las obras, 

en su parte posterior se encuentra la Casa de Cultura.  
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Figura 44: Casa Consistorial. 

 

Matadero Municipal: Construido en ladrillo, destacan dos cabezas de carnero en piedra 

que decoran el acceso principal. Este edificio se inauguró el 26 de octubre de 1929.  

 

Puente de Hierro: Puente que cruza el río Ebro con cuatro arcadas. Construido durante 

los primeros años del siglo XX, es un magnífico ejemplo de una obra de ingeniería de la 

época. Similar al que cruza también este río a su paso por Zaragoza. A través de él se 

accede a la Comarca de las Cinco Villas, durante muchos años fue el único paso hacia esta 

zona desde Zaragoza y desde Gallur a Tudela.  

 
Figura 45: Puente de Hierro. 

 

Cuartel de la Guardia Civil: La Guardia Civil se el cuerpo se asentó en Gallur a finales del 

siglo XIX. En 1887 el Gobierno Civil de Zaragoza decide instalar en la villa un asentamiento 

fijo de este cuerpo, para así acabar con el bandolerismo de la zona. El edificio actual lo 

ocupa desde los años 60, cuando el consistorio lo cedió para este fin. Restaurado e 

inaugurado por diversas autoridades locales, provinciales y estatales en julio del 2004.  
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Puente del Canal: Une las dos zonas urbanas divididas por el Canal Imperial, realizado en 

ladrillo y coetáneo de esta obra hidráulica. En la actualidad cuenta con dos pasarelas más. 

Declarado elemento inmueble perteneciente al Bien de Interés Cultural del Canal Imperial 

de Aragón, mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2000, de la Dirección General 

de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. 

 

 
Figura 46: Puente del Canal. 

 

Albergue municipal: Edificio de ladrillo, restaurado y habilitado con este nuevo uso por 

iniciativa municipal. Era la estación del ferrocarril Sádaba - Gallur, tren de vía estrecha que 

unió nuestra localidad con la Comarca de las Cinco Villas.  

 

En 1912 se otorgó la concesión de esta línea que contó con 55,39 Km. de recorrido. Las 

obras comenzaron con un presupuesto de 4.523.220 pesetas y duraron cerca de tres años 

y medio. La estación más importante fue la de Gallur, terminal y empalme con la red de 

RENFE. Se dedicó al transporte de mercancías y de pasajeros.  

 

En 1970 el gobierno de la nación decidió cerrar esta línea de ferrocarril, que tan importante 

fue para el desarrollo de estas comarcas zaragozanas, por no poder o no querer adaptarse 

a los nuevos tiempos. En la actualidad es un albergue para peregrinos del Camino Jacobeo 

del Ebro, que pasa por la localidad.  
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Figura 47: Albergue Municipal. Antigua estación del ferrocarril Sádaba – Gallur. 

 

 

 

 
Figura 48: Obligación de pesetas de la línea de ferrocarril Sádaba – Gallur, de 1912. 
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2.16.2. Patrimonio Arqueológico 

 
Existen seis yacimientos arqueológicos recogidos como Bienes Culturales en el Sistema 

de Información del Patrimonio Cultural Aragonés, aportado por el Gobierno de Aragón. 

 

 

 El Cabezuelo – Razazol 

 

CÓDIGO: 1-ARQ-ZAR-015-118-001 

Coordenada UTM(E) 638800 

Coordenada UTM(N) 4638700 

 

Restos del PAGI GALLORUM: Edificio de planta rectangular con paredes formadas por 

columnas y un muro hecho con cantos de río unidos con mortero cerrando los 

intercolumnios. En las proximidades se descubrió otro edificio rectangular hecho con sillares 

de alabastro. Se observan otros muros, destacando una sala rectangular hecha con ladrillos 

dispuestos en opus spicatum. 

 

Abundante material cerámico de época romana e ibérica. Dos fragmentos de relieve en 

mármol que pudieron corresponder a un sarcófago. 

 

Se cataloga como SNUEP del Patrimonio y se establece un área de protección de radio 200 

m con centro en las coordenadas de referencia, en el que queda expresamente prohibida 

cualquier actividad o uso del suelo diferente del agrícola actual. 

 

 

 El Olivar de Judas  

 

CÓDIGO: 1-ARQ-ZAR-015-118-002 

Coordenada UTM(E) 638500 

Coordenada UTM(N) 4638000 

 

Fragmentos de cerámica común oxidante, anaranjadas y de alma oxidante. La arcilla 

utilizada para la fabricación es muy depurada sin apenas desgrasantes visibles, lo que 

remite a una cronología de la II Edad del Hierro o romana. Las superficies, lisas y batidas, 

probablemente respondan a la erosión. Las fracturas de las piezas son lineales, lo que 

indica una buena cocción a torno y la ausencia de vacuolas en las pastas. Tres fragmentos 
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de una misma pieza de cerámica manufacturada; a mano, con superficie rugosa exterior, 

siendo visibles los desgrasantes en la parte exterior, apreciándose algunos de gran tamaño. 

Un fragmento de terra sigillata hispánica de época imperial 

 

Se cataloga como SNUEP del Patrimonio y se establece un área de protección de radio 100 

m, con centro en las coordenadas de referencia, en el que queda expresamente prohibida 

cualquier actividad o uso del suelo diferente del agrícola actual. 

 

 

 El Vergal  

 

CÓDIGO: 1-ARQ-ZAR-015-118-003 

Coordenada UTM(E) 639400 

Coordenada UTM(N) 4638100 

 

Romano 

 

Se cataloga como SNUEP del Patrimonio y se establece un área de protección de radio 200 

m con centro en las coordenadas de referencia, en el que queda expresamente prohibida 

cualquier actividad o uso del suelo diferente del agrícola actual. 

 

 

 Puinegral 

 

CÓDIGO: 1-ARQ-ZAR-015-118-004 

Coordenada UTM(E) 638900 

Coordenada UTM(N) 4631870 

 

Epipaleolítico – Neolítico: Lascas y láminas con algunos retoques marginales. 

 

Se cataloga como SNUEP del Patrimonio y se establece un área de protección de radio 200 

m con centro en las coordenadas de referencia, en el que queda expresamente prohibida 

cualquier actividad o uso del suelo diferente del agrícola actual. 
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 El Carrizal 

 

CÓDIGO: 1-ARQ-ZAR-015-118-005 

Coordenada UTM(E) 639750 

Coordenada UTM(N) 4631800 

 

Edad del Bronce: Cerámica a mano: Informes y un fragmento de vasija. 

 

Se cataloga como SNUEP del Patrimonio y se establece un área de protección de radio 200 

m con centro en las coordenadas de referencia, en el que queda expresamente prohibida 

cualquier actividad o uso del suelo diferente del agrícola actual. 

 

 

 Fosa común desaparecida 

 

La fosa común de grandes dimensiones que un día existió en el cementerio viejo de Gallur 

desapareció con motivo del traslado del recinto a una nueva localización y los restos que 

pudieron ser recuperados fueron arrojados al osario.  

 

En la actualidad el lugar se ha convertido en un depósito municipal en el que se amontonan 

diversos desechos y maquinaria. Parece ser que también se produjeron enterramientos en 

un campo adyacente al cementerio, y de hecho hace ya varias décadas salieron a la luz 

algunos restos humanos en ese lugar, sin embargo la parcela lleva ya muchos años siendo 

cultivada ininterrumpidamente y es de temer que todo posible rastro de restos humanos 

haya desaparecido a causa de las labores agrícolas. 

 
Se cataloga como SNUEP del Patrimonio y se establece un área de protección delimitada 

por los límites actuales del recinto en el que queda prohibida cualquier actividad o uso del 

suelo diferente al actual. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del P.G.O.U de Gallur 

 

 
 

 
 

104 

2.17. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES 

 
El término municipal de Gallur se caracteriza por la gran cantidad de infraestructuras que 

atraviesan su territorio, consecuencia de su localización en el “Corredor del Ebro”. 

 

A continuación se enumeran las principales infraestructuras que discurren por el término 

municipal de Gallur. 

2.17.1 Vías de comunicación 

 
Las principales vías de comunicación en uso que atraviesan el municipio de Gallur, son las 

siguientes: 

 

• AP-68, de Bilbao a Zaragoza 

• N-232, de Vinaroz a Santander 

• A-127, de Gallur a Sangüesa 

• VP-24, de Gallur a Luceni 

• Camino vecinal de Gallur a la Colonia de San Antonio, Polígono Monteblanco y N-232 

• CHE – 0101, del Canal Imperial de Aragón 

• F.C. Alsasua- Zaragoza 

 

El municipio tiene acceso a varias vías importantes de comunicación por carretera y 

además hay posibilidad de acceder al transporte ferroviario, situándose la estación dentro 

del mismo núcleo. 

 

Se puede considerar que la zona goza de unas muy buenas comunicaciones por carretera y 

por su término municipal pasan una autopista de peaje (AP-68), una carretera nacional (N-

232) una línea de ferrocarril.  

 

A 45 km, por autopista se localiza el aeropuerto de Zaragoza. 
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Figura 49: Mapa de comunicaciones terrestres en el Término Municipal de Gallur.  
Fuente: SITAR, Gobierno de Aragón. 
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Existe una importante previsión de ampliación, acondicionamiento y creación de nuevas 

infraestructuras de transporte: 

 

• El desdoblamiento de la Carretera N-232 entre Mallén y Figueruelas, con lo que se 

mejorará el sistema de transporte tanto en rapidez como en seguridad, pues este es 

uno de los tramos de mayor siniestralidad del conjunto de carreteras nacionales del 

Estado.  

 

• Desdoblamiento de la carretera A-127, entre Gallur – Ejea de los Caballeros, 

denominada Autovía de Aragón que conectará el eje norte - sur (A-23, Autovía 

Mudéjar) a la altura de Cariñena, con la autovía de Madrid (a la altura de La 

Almunia) y desde aquí hasta Gallur y las Cinco Villas. El Estudio Informativo del 

tramo Gallur – Ejea de los Caballeros se redactó en marzo de 2008. 

 

• Línea de Alta Velocidad del Corredor Cantábrico - Mediterráneo Tramo: Plasencia de 

Jalón (Zaragoza) – Tudela (Navarra). Subtramo: Gallur - Cortes. El tramo, ya 

aprobado, pertenece al denominado Corredor Cantábrico - Mediterráneo de Alta 

Velocidad, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transporte (PEIT), aprobado por el Gobierno en 2005. El Corredor Cantábrico-

Mediterráneo es una línea de alta velocidad apta para tráfico mixto de viajeros y 

mercancías que va a enlazar la costa mediterránea con la fachada atlántica, 

facilitando así la conexión entre estas dos importantes áreas geográficas sin 

necesidad de pasar por el centro de la Península. El subtramo “Gallur (Zaragoza) – 

Cortes (Navarra)” discurre por estos términos municipales y abarca desde el P.K. 

32/504 al P.K.42/036. 

 

2.17.2. Infraestructuras hidráulicas 
 

Existen dos infraestructuras hidráulicas de gran importancia en Gallur: 
 

• Canal Imperial de Aragón 
 
• Embalse de La Loteta 
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2.17.2.1 Canal Imperial de Aragón 

 
El Canal Imperial de Aragón una de las obras de hidráulicas más importantes de  Europa. 

Se trata de un canal de riego y de navegación construido en el último tercio del siglo XVIII  

entre Fontellas (Navarra) y Zaragoza. Su construcción tenía por objeto mejorar el regadío 

de la antigua Acequia Imperial de Aragón, llevando el agua del río Ebro hasta Zaragoza y 

permitiendo extender el regadío en la ciudad.  

 

 
 

Figura 50: Mapa del trazado del Canal Imperial de Aragón.  
Fuente Confederación hidrográfica del Ebro. 

 

 
El desarrollo de los regadíos de Gallur y el resto de municipios de la margen derecha del 

Ebro se estructura en una red de acequias que parte del Canal Imperial de Aragón y de las 

elevaciones desde el propio Ebro.  

 

Mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural del Gobierno de Aragón, por la que se incoa expediente de Declaración de Bien de 

Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico, a favor del tramo Aragonés del Canal 

Imperial de Aragón, el Canal fue declarado Bien de Interés Cultural. 
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Figura 51: Canal Imperial de Aragón a su paso por Gallur. Paseo Camilo José Cela. 

 

En virtud de esa Resolución se incoó el expediente de declaración de Bien de Interés 

Cultural, como Conjunto de Interés Cultural, en la categoría de Conjunto Histórico, a favor 

del tramo del Canal Imperial de Aragón que discurre por la Comunidad Autónoma de 

Aragón, tanto del Conjunto Histórico como de su entorno de protección. 

 

La delimitación del Conjunto Histórico comprende toda la infraestructura hidráulica del 

Canal Imperial de Aragón (cauce, instalaciones, caminos de sirga y contrasirga y 

edificaciones), dentro de los límites de la Comunidad Autónoma de Aragón, desde el 

Kilómetro 18 al Kilómetro 108, incluyendo tanto el tramo del cauce histórico en 

funcionamiento hidráulico como el tramo histórico que haya quedado (o pueda quedar) 

obsoleto, realizado o proyectado durante el siglo XVIII. 

 

Además se incluyen específicamente dentro de la delimitación de elementos inmuebles, 

agrupados a lo largo del cauce del Canal Imperial de Aragón, que forman parte 

fundamental del Conjunto Histórico, y que en el municipio de Gallur son: 

 

P.K. 26,678: Almenara de San Fermín  
P.K. 27,700: Barranco Arco de Los Boquerones 
P.K. 28,295: Almenara de San Antonio Abad 
P.K. 30,129: Puente de Gallur 
 



 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del P.G.O.U de Gallur 

 

 
 

 
 

109 

2.17.2.2.  Embalse de La Loteta 

 
El embalse de La Loteta se localiza a unos 5 km al sur de Gallur. Tiene un volumen útil de 

96,73 hectómetros cúbicos y ha supuesto con una inversión de casi 62 millones de euros 

del Gobierno central, y una vez pase a la fase de explotación abastecerá de agua potable 

procedente del Pirineo a la ciudad de Zaragoza y su entorno, más de 700.000 habitantes.  

 

 
Tabla 28: Características principales del Embalse de La Loteta. Fuente: CHE 

 

La presa está ubicada en el término municipal de Galur, mientras que el vaso se divide en 

los términos municipales de Gallur, Boquiñeni, Luceni, Pedrola y Magallón. Las obras 

comenzaron las obras en el año 1999 y conlleva la inundación de 1.000 hectáreas de 

terreno.  
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El agua procederá del Canal Imperial de Aragón y de los depósitos de Fuempudia (agua de 

la acequia de Sora, es decir, del Embalse de Yesa), pero dejará de llenarse en el momento 

en que no haya agua suficiente.  

 

 
Figura 52: Presa de La Loteta 

 

El bombeo desde el Canal Imperial puede derivar hasta 13 metros cúbicos por segundo. 

Este sistema, que lo componen seis bombas de 1.400 kilowatios cada una, permitirá 

cuando sea necesario almacenar caudales de invierno del Canal, mejorando la calidad de 

los que ahora abastecen a Zaragoza en algunas épocas del año, principalmente el verano.  

 

Por su parte, desde Yesa los caudales llegarán a través de la toma en la acequia de Sora, 

con un máximo de 11 m³/s, aunque únicamente cuando haya excedentes hasta su 

recrecimiento.  

 

Las obras para las conducciones del sistema de abastecimiento a Zaragoza han sido 

ejecutadas por la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Ebro (AcuaEbro), dependiente 

del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  

 

La tubería principal, ya concluida, une la acequia de Sora y el embalse de La Loteta, y el 

embalse con los depósitos de Casablanca, en Zaragoza; tiene un recorrido total de 73 



 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del P.G.O.U de Gallur 

 

 
 

 
 

111 

kilómetros e incluye tres depósitos: Sora (202.000 m³); Fuempudia (200.000 m³) y 

Casablanca (180.000 m³).  

 

2.17.3. Infraestructuras energéticas 
 

En el término municipal de Gallur existen dos parques eólicos en proyecto y una minicentral 

hidráulica construida. 

2.17.3.1. Parques eólicos. 

 
Existen dos proyectos para la instalación de sendos parques eólicos en el municipio. 

 
 

 Parque Eólico La Muga 
 
El parque eólico La Muga se proyecta sea implantado por la empresa Desarrollo Eólico de la 

Muga S.L., en terrenos de los términos municipales de Gallur, Mallén y Magallón, provincia 

todos ellos de Zaragoza. Se localiza aproximadamente a 1 Km al W del núcleo de Gallur, en 

una planicie con cotas entre los 280 m y 300 m de altitud, en el paraje denominado La 

Dehesa. 

 

El Parque Eólico La Muga consta de 22 aerogeneradores de 2.000 kW de potencia unitaria, 

con lo que la potencia total instalada es de 44 MW. La energía generada por los 

aerogeneradores es conducida, a través de una red subterránea de Media Tensión (20 kV), 

a la subestación eléctrica (SET) del propio parque, desde donde evacua su energía a la SET 

Magallón mediante una línea aérea.  

 

 

Las características de los aerogeneradores son: 

 

Potencia Clase IEC Altura buje (m) Palas 

2.0 MW IEC IIIA 80 44 m 
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Figura 53: Mapa del Parque eólico La Muga. 
Fuente: Desarrollo Eólico de la Muga S.L. 

 
 

 Parque Eólico Los Cierzos 
 
El parque eólico La Muga se proyecta ser implantado por la empresa Generación Eólica los 

Cierzos S.L., en terrenos exclusivamente del término municipal de Gallur. Se localiza 

aproximadamente a 1 Km al SW del núcleo de Gallur, en una planicie con cotas entre los 

280 m y 310 m de altitud, en el paraje denominado La Dehesa. 

 

El Parque Eólico Los Cierzos consta de 25 aerogeneradores de 2.000 kW de potencia 

unitaria, con lo que la potencia total instalada resultará ser de 50 MW. La energía generada 

por los aerogeneradores es conducida, a través de una red subterránea de Media Tensión 

(20 kV) a la subestación eléctrica (SET) del propio parque, desde donde evacua su energía 

a la SET Magallón mediante una línea aérea.  

 
Las características de los aerogeneradores son: 

 

Potencia Clase IEC Altura buje (m) Palas 

2.0 MW IEC IIIA 80 44 m 
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Figura 54: Mapa del Parque eólico Los Cierzos. 
Fuente: Generación Eólica los Cierzos S.L.. 

 

2.17.3.2. Minicentral hidráulica. 

 
La minicentral tiene una potencia instalada de 3,5 MW y una producción anual de 16.000 

MWh.  

 

La construcción y puesta en servicio de la nueva instalación se proyecta por la sociedad 

Minicentrales del Canal Imperial-Gallur, S.A, participada por la Comunidad General de 

Usuarios del Canal Imperial de Aragón, con el 50,1 %, ENDESA Cogeneración y 

Renovables, con el 36,5 %, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 8,40 % y el Gobierno de 

Aragón, con el 5 % restante. 

La minicentral, con un salto bruto de 20,5 metros, turbina un caudal máximo de 20 m3/seg. 

La producción media es de 16.000 MWh anuales, energía equivalente al consumo de una 

población de 15.000 habitantes.  

 

La instalación incluye la correspondiente red subterránea de media tensión, la red de 

control y comunicaciones, una subestación transformadora que elevará la tensión a 13,2 

kilovoltios y una línea eléctrica de evacuación a 13,2 kilovoltios, de 1 kilómetro de longitud, 

con entrada a la Subestación Gallur.  
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Figura 55: Localización de la minicentral hidráulica del Canal. 

 

 

2.17.4. Servicios e infraestructuras urbanas 

2.17.4.1.  Abastecimiento de agua 

  

El abastecimiento de agua corriente en Gallur es similar al del resto de la Comunidad.  En la 

actualidad, prácticamente la totalidad de las viviendas y locales en uso poseen 

abastecimiento público de este bien 

 

El agua destinada al consumo humano es captada del río Ebro, e impulsada a dos depósitos 

de regulación, donde es tratada, y desde donde se suministra a toda la población de Gallur.  

La calidad de esta agua es buena para el consumo.  

 

Los habitantes de Gallur consumen del orden de 585.000 m3 al año, con una oscilación que 

va desde unos 67.000 m3 en julio a unos 35.000 m3 en febrero. 

 

Los depósitos de regulación tienen cada uno una capacidad de 2.200 m3; suficiente, en su 

conjunto, para satisfacer las necesidades de consumo de toda la población durante dos días 

consecutivos, y en la situación más desfavorable, que sería el mes de julio. Además, ambos 

depósitos presentan un buen estado de conservación.   
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La conducción desde la toma hasta la población es de 17 Km de longitud, y también se 

encuentra en buen estado. La red de distribución supera los 14 Km, y, de ella, se considera 

que del orden de las tres cuartas partes se halla en un estado regular, frente al resto, de 

instalación más reciente y, por tanto, en un mejor estado de conservación.   

 

La red de distribución se encuentra, en general, mallada. Parte de una tubería general de 

suministro, de fibrocemento, de 350 mm de diámetro, cuyas derivaciones van reduciendo 

su sección. Las tuberías más antiguas son de fibrocemento, y las más recientes de PVC y 

polietileno.  

 

El 26 de febrero de 2.010 se firmó un acuerdo entre el Ayuntamiento de Gallur y Acuaebro 

para abastecerse del agua del Embalse de Yesa, con lo que la calidad del agua de boca 

mejorará sustancialmente. 

2.17.4.2. Saneamiento 

 
La red de saneamiento de Gallur da servicio a la práctica totalidad de las viviendas y locales 

de Gallur. Es unitaria, por lo que, aparte de las aguas residuales de uso doméstico y 

residencial, recoge las aguas pluviales que se concentran en su suelo urbano. 

 

Dicha red tiene del orden de 13 Km de longitud, de los cuales cerca de dos terceras partes 

se encuentran en buen estado, mientras que del tercio restante lo que cabe decir es que su 

estado es regular.  

 

La producción de aguas residuales de esta población es de unos 300.000 m3 al año. 

 

La estación depuradora de aguas residuales de Gallur es de construcción muy reciente 

(Antes, se vertía directamente al río en tres puntos distintos). Las obras relativas a la 

misma comenzaron en 2003.  El Acta de Inicio de Explotación tiene fecha 16 de marzo de 

2006. 

 

Las aguas residuales son dirigidas a una estación de bombeo, desde la cual son impulsadas 

mediante una tubería sanitaria de fundición dúctil, de 300 mm de diámetro nominal, hasta 

la E.D.A.R.  

 

En la citada E.D.A.R., el tratamiento de depuración de las aguas que recibe es de fangos 

activados. La E.D.A.R. está dimensionada para 13.000 habitantes, aunque también se 
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depuran en ella aguas provenientes de actividades industriales, como la conservera.  El 

efluente realiza su vertido al río Ebro. 

 

Los datos de la EDAR de Gallur son (Fuente: Instituto Aragonés de Agua): 

 

Tipo de tratamiento: Fangos activados en aireación prolongada 

 Coste construcción: 2.330.887,50 € 

Financiación construcción: 80% Fondo Cohesión, 20% Gobierno de Aragón 

Entrada en servicio: 16 de marzo de 2006  

 

Capacidad tratamiento: 2.000 m3/d 

Capacidad carga: 6.200 habitantes equivalentes 

Datos último año funcionamiento:  

 

 Caudal medio tratado: 685 m3/d 

 Habitantes equivalentes servidos: 6.516 (Media: 4.615)  

 Consumo eléctrico: 205.770 kwh/año 

 Producción fangos: 537 TM/año 

 2.17.4.3. Alumbrado público 

 

Gallur dispone de alumbrado en todo su viario y espacios libres públicos. 

2.17.4.4.  Sistema de equipamientos 

 

El núcleo de Gallur cuenta con un número suficiente de equipamientos, entre otros de 

carácter docente, educativo, para la tercera edad, deportivo, religioso y cultural, y otros. En 

la actualidad sería necesario hacer una residencia para la tercera edad. 

 

Cuenta con los siguientes equipamientos: 

 

- Colegio Público María Domínguez 

- Guardería San Antonio de Padua 

- Centro de día para la tercera edad 

- Asociación de pensionistas Pignatelli 

- Centro Parroquial 
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- Club para mayores Cervantes 

- Dos zonas de equipamientos deportivos 

- Centro de salud 

- Iglesia de San Pedro Apóstol 

- Iglesia en calle Reyes de Aragón 

- Ayuntamiento 

- Edificio de la D.G.A en la calle Mayor para uso de actividades culturales 

- Oficina de Turismo 

- Tanatorio 

- Matadero municipal 

- Casa Cuartel de la Guardia Civil 

- Depuradora de aguas residuales 

- Subestación eléctrica 

- Gas Aragón 

- Lavadero en Calle Cuesta de la Fuente, sistema de saneamiento y abastecimiento.  

- Cementerio 
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3. ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

3.1. Planeamiento vigente y modificaciones 
 

El término municipal de Gallur en la actualidad posee, como elemento de planeamiento 

urbanístico para garantizar un desarrollo urbanístico, unas Normas Subsidiarias de 

Planeamiento, redactadas en marzo de 1993 y aprobadas por acuerdo de la Comisión 

Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza, adoptado en sesión de 17 de junio de 

1993. 

 

Posteriormente se han producido las siguientes modificaciones: 

 

1. NORMAS SUBSIDIARIAS DE GALLUR 

Redactadas por el Arquitecto D. Daniel Olano. 

Aprobación inicial: Fecha de publicación en el BOP el 21/06/1991 

Aprobación definitiva: Fecha de publicación en el BOP el 11/12/1992 

Acuerdo COT de aprobación: 17/06/1993 

Texto Refundido visado el 30 de junio de 1993 

 

2. PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR UA 25 

Julio de 1994 (visado 18/08/1994) 

Aprobación inicial: Fecha de publicación en el BOP el 02/11/1994 

Aprobación definitiva: Fecha de publicación en el BOP el 23/06/1995 

 

3.   MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NNSS DE GALLUR  

 (Pº Camilo José Cela / Área industrial A-127) 

 Arquitecto D. Daniel Olano. 

Visado: 25/11/1996 

Aprobación inicial: Fecha de publicación en el BOP el 20/12/1996 

Aprobación definitiva: Fecha de publicación en el BOP el 23/07/1997 

 

Aprobación parcial: art. 83 y cambio de altura de PB+1 a PB+2. En cuanto al cambio de 

calificación “Área Industrial A-127”, suspendida la tramitación en tanto no se subsanen 

las deficiencias. 
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4. MODIFICACIÓN Y DIVISION DE LA UA 29. Arquitecto D. Enrique Guiral Diago. 

Visado: 22/12/2003 

Aprobación inicial:   Fecha de publicación en el BOP el 25/02/2004 

Aprobación definitiva: Fecha de publicación en el BOP el 21/12/2004 

 

 

5. ESTUDIO DE DETALLE DE PARCELA C/RAMÓN Y CAJAL 29. 

 Arquitecto: D. Angel López Sanz 

 Propietaria: Dª Pilar Carranza 

Visado: 27/09/1999 

Aprobación inicial: Fecha de publicación en el BOP el 10/11/1999 

Aprobación definitiva: Fecha de publicación en el BOP el 31/01/2000 

 

 

6. PROYECTO DE REPARCELACIÓN UA 24. Arquitecto Olano y Mendo, S.L. 

Visado: 13/09/2002 

Aprobación inicial: Fecha de publicación en el BOP el 03/06/2002 

 

 

7. PLAN PARCIAL SECTOR INDUSTRIAL JUNTO A CARRETERA NACIONAL 232, KM 282 

Arquitecto: D. Daniel Olano 

Aprobación inicial: Fecha de publicación en el BOP el 11/03/1994 

Aprobación definitiva: Fecha de publicación en el BOP el 02/02/1995 

Texto refundido:  fecha de visado el 10/02/1995 

Publicado con prescripciones en el BOP el 11/07/1995 y BOA 24/07/1995 

 

 

8. ESTUDIO DE DETALLE C/EXTRAMUROS s/n 

Arquitecto: D. Rodolfo Ramas Lorente 

Propietaria: Mª Jesús Menjón Tejero 

Aprobación inicial: fecha de publicación en el BOP el 16/01/2001 

Aprobación definitiva: fecha de publicación en el BOP el 16/04/2004 
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En general se ha respetado el Planeamiento vigente, cumpliéndose las siguientes 

expectativas: 

 

- Obtención del suelo para el equipamiento del polideportivo y centro de salud junto al 

canal, en terrenos de la antigua azucarera. 

 

- Construcción de nueva pasarela sobre el Canal Imperial. 

 

- Construcción de la carretera de circunvalación A-127. 

- Mejoras en el casco urbano como ampliación del vial de acceso a la Plaza del 

Ayuntamiento, creación de zona de aparcamientos, zona verde en el barrio del 

Calvario, etc. 

 

- Desarrollo del suelo urbanizable industrial, con la creación del polígono Monte 

Blanco. 

 

Entre las carencias detectadas, las más importantes son la rehabilitación integral del casco 

antiguo y el desarrollo de las unidades de ejecución. 

 

3.2. Grado de cumplimiento 

 
En términos generales se han cumplido las expectativas de las actuales Normas 

Subsidiarias vigentes. 

 

o Suelo Industrial 

 

Entre las tipologías de Suelo en Zonas Industriales, las Normas Subsidiarias de 1993, 

establecen los Tipos I, II y III: 

 

Las previsiones de estas NN.SS. para suelo industrial tipo I: Polígono El Saladillo, 

estructurado para la instalación de grandes empresas, con una parcela mínima de 1.500 

m2, no se han cumplido. La zona se ha desarrollado parcialmente pero sigue sin estar 

dotada de saneamiento. 

 

Las previsiones del planeamiento para suelo industrial tipo II: Polígono Industrial del 

Ferrocarril y Monteblanco, existe disparidad en lo referente a las expectativas iniciales:  
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En el Polígono Industrial Monteblanco se ha redactado el planeamiento necesario para su 

desarrollo y se ha ejecutado la urbanización de una superficie aproximada del 30% del 

total, en la zona al este de la carretera que une la N-232 con la Colonia de San Antonio Y 

Gallur. El resto de la zona industrial sigue sin urbanizar. 

 

El Suelo Industrial en el Polígono Ferrocarril, se ha desarrollado completamente, 

cumpliéndose las expectativas que se tenían sobre esta zona. 

 

El planeamiento para suelo industrial tipo III, preveía dos tipos: IIIA, correspondiente a 

industrias molestas que necesariamente habrían de desaparecer cuando existiera en ellas 

un cambio de actividad. En este caso, las previsiones no se han cumplido y las industrias 

siguen en su ubicación. 

 

El Subgrupo IIIB, corresponde a zonas industriales vitales para la economía local. Debido a 

su mala accesibilidad, podrían pasar voluntariamente a Suelo Residencial mediante Planes 

Especiales de Reforma Interior. En este caso, tanto en la Zona IIIB junto al Canal y la IIIB 

junto al Río Ebro, el grado de cumplimiento de estas especificaciones ha sido nulo. 

 

o Suelo Urbano 

 

En las Normas Subsidiarias de 1993, se definieron un total de 30 Unidades de Actuación, 

concentradas fundamentalmente al Este del núcleo de Gallur. Y al Norte del Polígono del 

Ferrocarril. 

 

Sobre estas Unidades de Actuación, en general, no se han actuado, representando uno de 

los mayores problemas urbanísticos del municipio. Tan solo se han desarrollado la UA 29, la 

UA 24 y se ha aprobado un Plan Especial de Reforma Interior en la Unidad de Actuación 25. 

 

Por otra parte, se han obtenido las cesiones de suelo correspondientes a equipamientos, 

habiéndose ejecutado y estando actualmente en uso los equipamientos deportivos y el 

Centro de Salud. 

 

Puede afirmarse que, en términos generales, el Suelo Urbano No Consolidado no se ha 

desarrollado desde la aprobación de las Normas Subsidiarias de Gallur, en 1993. 

 

En términos generales se ha respetado el Planeamiento vigente, cumpliéndose, además de 

las anteriormente descritas, las siguientes expectativas: 
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- Construcción de nueva pasarela sobre el Canal Imperial. 

 

- Construcción de la carretera de circunvalación A-127. 

 

- Mejoras en el casco urbano como ampliación de la Calle Constitución (Antigua Calle 

Calle General Franco) como vial de acceso principal a la Plaza del Ayuntamiento, 

creación de nuevas zonas de aparcamientos, creación de una zona verde en el barrio 

del Calvario, etc. 

 

Entre las carencias detectadas, las más importantes son la rehabilitación integral del casco 

antiguo y el desarrollo de las unidades de ejecución. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PLANEAMIENTO PROPUESTO 

 
 

El término municipal de Gallur en la actualidad posee como elemento de planeamiento 

urbanístico para garantizar su desarrollo, unas Normas Subsidiarias de Planeamiento, 

redactadas en marzo de 1993 y aprobadas por acuerdo de la Comisión Provincial de 

Ordenación del Territorio de Zaragoza, adoptados en sesión de 17 de junio de 1993. 

 

Estas normas, en la actualidad, están desfasadas y se hace necesario establecer una nueva 

clasificación y calificación del suelo del término municipal con su respectivo régimen jurídico 

de acuerdo a la nueva regulación de la Comunidad Autónoma, previendo nuevos sistemas 

generales, dotaciones locales y espacios libres, creando una nueva estructura general y 

orgánica del municipio, motivada en gran parte por las actuales necesidades en cuanto a 

demanda de suelo residencial e industrial, de nuevos equipamientos y espacios libres. 

 

En primer lugar es necesaria la adaptación de un documento obsoleto, tanto en términos de 

legalidad urbanística como de información de la realidad física. 

 

La mejora prevista en un futuro de las comunicaciones de la zona con el desdoblamiento de 

la Carretera Nacional N-232, la nueva autovía de Cariñena a Mallén, y la autovía que unirá 

Gallur con Ejea de los Caballeros, hace que exista un alto potencial de conversión en un 

centro logístico, lo que debe tenerse presente en el planeamiento futuro. 

 

Aunque el presente Plan de Ordenación se ha desarrollado en muchos aspectos como la 

potenciación de los polígonos industriales y obtención de equipamientos, es preciso 

subsanar las deficiencias observadas en la gestión de planeamiento en el suelo urbano, 

fundamentalmente en el desarrollo de las unidades de ejecución. 

 

El desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior de la UA-25, se ve imposibilitado por los 

planes del ADIF de construir un paso elevado sobre el ferrocarril, lo que hace necesaria la 

realización de un nuevo planeamiento. 

 
 
 
 



 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del P.G.O.U de Gallur 

 

 
 

 
 

124 

4.1. CRITERIOS GENERALES DEL AVANCE DEL PLAN GENERAL. MODELO DE  

EVOLUCIÓN URBANA Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 

 

4.1.1. Criterios del Avance del Plan General 
 
 

Las propuestas de ordenación del Plan General de Ordenación Urbana de Gallur se apoyan 

en la estructuración del territorio partiendo de la protección de los espacios naturales, así 

como del resto de lugares con interés medioambiental, y, a partir de esto, ordenan el resto 

del territorio adaptándose a las nuevas líneas legales establecidas en la legislación 

autonómica y atendiendo a los siguientes criterios: 

 

•   Un criterio de gran importancia que debe orientar la ordenación urbanística es el de 

hacer compatible las acciones a desarrollar con la protección y conservación del patrimonio 

natural. 

 

• Caracterizar ambientalmente el término municipal definiendo, delimitando y catalogando 

los ecosistemas de alto valor ambiental y las superficies que presentan actividades 

económicas basadas en recursos naturales y culturales para la mejor asignación de usos 

según la capacidad de acogida del territorio e incluyendo las medidas de protección en los 

que presentan valores de conservación. 

 

• Fomentar la conservación y el mantenimiento del paisaje rural, integrado con los espacios 

de medio natural menos alterados, sin propiciar desarrollos urbanísticos que rompan con 

este recurso paisajístico que presenta el municipio. 

 

• Fomentar el desarrollo equilibrado de los recursos agrarios. 

 

• Potenciar el desarrollo urbanístico de los terrenos con aptitudes para ser urbanizados, a 

fin de producir una cierta regulación del precio de mercado del suelo urbano y posibilitar el 

crecimiento racional del núcleo de Gallur. 

 

• Fijar reservas de suelo destinado a viviendas sometidas a algún régimen de protección 

oficial. 

 

• Dotar el núcleo de población de las necesarias zonas de relación y equipamientos, 

mediante procedimientos de gestión urbanística que proporcionen solares urbanizados 

donde se puedan localizar nuevas edificaciones. 
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• Fomentar el uso turístico de los espacios naturales y de las actividades económicas 

tradicionales. 

 

• Salvaguardar y preservar el patrimonio cultural integrado por los Bienes de Interés 

Cultural y yacimientos arqueológicos catalogados, las vías pecuarias y otras singularidades 

del patrimonio natural. 

 

• Prever y potenciar nuevos suelos industriales y productivos con la finalidad de atraer 

nuevas actividades al municipio aprovechando la actual actividad industrial y la excelente 

red de comunicaciones terrestres que posee el Término municipal de Gallur. 

 

• Preservar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

 
 

4.1.2. Modelo de  Evolución Urbana y Ocupación del Territorio  

 
 

La Ley Urbanística de Aragón Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, en su  

artículo 39, establece los modelos de evolución urbana y ordenación del territorio. 

 

Artículo 39.- Modelos de evolución urbana y ocupación del territorio 

 

1. El plan general de ordenación urbana deberá concretar el modelo de evolución 

urbana y ocupación del territorio incorporando las determinaciones de ordenación 

estructural establecidas en el artículo siguiente, ponderando desarrollo y 

sostenibilidad ambiental y económica, conforme a los siguientes criterios: 

 

a. Primará la ciudad compacta y evitará consumos innecesarios de recursos 

naturales y, en particular, de suelo. El plan general incorporará un estudio 

territorial, urbanístico, ambiental y social específico de los nuevos núcleos de 

demanda de servicios urbanísticos que prevea, cuando sea posible conforme 

a esta Ley, justificando su implantación por razones de interés público. 

 

b. Se referirá a un horizonte temporal máximo de gestión de quince años. 

 

c. Salvo que de forma expresa y específica se establezcan criterios y 

parámetros diferentes, al alza o a la baja, en directrices de ordenación 
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territorial o en un plan o proyecto de interés general, el modelo de evolución 

urbana y ocupación del territorio no podrá modificar el sistema municipal ni 

supramunicipal de núcleos de población, ya sea generando nuevos núcleos o 

alterando los existentes de manera que se modifique significativamente su 

capacidad o su superficie con respecto a las iniciales, ni podrá prever 

desarrollos en el horizonte temporal máximo de gestión que impliquen 

crecimientos cuya ejecución no resulte previsible dentro del mismo en 

función de criterios tales como las características del municipio, su evolución 

probable, la capacidad de las redes y servicios generales prestados por las 

diferentes Administraciones públicas y la situación de mercado. En la 

memoria deberán analizarse y justificarse específicamente los desarrollos 

previstos. 

 

d. Con carácter indicativo y sin alterar la clasificación del suelo, el plan general 

podrá prever los futuros desarrollos que considere coherentes con el modelo 

de evolución urbana y ocupación del suelo más allá de su horizonte temporal 

máximo de gestión. La actuación en dichos ámbitos estará condicionada a la 

previa revisión del plan general una vez concluido el horizonte máximo de 

gestión. 

 

2. El modelo de evolución urbana y ocupación del territorio deberá ser específicamente 

evaluado en el procedimiento de evaluación ambiental del plan general. 

 
 

A la hora de redactar este Plan General de Ordenación Urbana, se han establecido una serie 

de criterios y unos objetivos definidos que se pretenden alcanzar mediante el desarrollo 

urbanístico planteado en el mismo. 

 

Estos criterios y objetivos quedan enumerados en este apartado de Modelo de Evolución 

Urbana y Ordenación del Territorio, estableciendo las bases de un marco general para el 

desarrollo de los objetivos territoriales que se persiguen con la ordenación urbanística 

planteada en este Plan General. 

 

Estas directrices pueden enumerarse como: 

 

 Desarrollar el municipio de Gallur, conservando su identidad y su fisionomía tradicional. 

 Adaptar el planeamiento a la legislación urbanística y sectorial vigentes. 

 Resolver el problema planteado por las actividades industriales. 
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 Plantear soluciones adecuadas para los suelos dotacionales. 

 Ampliar el suelo residencial. 

 Ampliar y ordenar el suelo industrial. 

 Crear las condiciones para la eliminación de las bolsas de suelo industrial existentes 

dentro del suelo urbano residencial. 

 Proteger el medio físico. Desarrollo respetuoso con el Medio Ambiente. 

 Mejorar el nivel de equipamientos y servicios. 

 Mejorar la infraestructura viaria del municipio. 

 Mejorar la imagen urbana. 

 Proteger y valorar las zonas con valores ambientales y potenciar su uso recreativo, 

cultural y científico. 

 Proteger el patrimonio cultural. 

 
 

4.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE ORDENACIÓN 

 
 

Entre los objetivos que la consecución del Plan General de Ordenación Urbana de Gallur 

pretende alcanzar, se encuentran los siguientes: 

 

4.2.1. Objetivos de carácter estructural 

 
El primer objetivo de este documento de Avance de Plan General de Ordenación Urbana en 

redacción, será la adecuación del planeamiento urbanístico municipal a los nuevos criterios 

económicos, sociales y medioambientales, vigentes en la actualidad, producto de la mayor 

sensibilización ciudadana en la preservación del medio ambiente. 

 

Se pretende proporcionar un modelo de desarrollo sostenible, en el que la estructura 

general resuelva las carencias y disfuncionalidades fundamentales que presenta 

actualmente el municipio. 

 

El PGOU ha de servir para actualizar y ajustar las determinaciones de las normas 

contenidas en las Normas Subsidiarias de 1993, previendo la ordenación urbana de las 

nuevas infraestructuras y áreas de nuevo crecimiento, mejorando las relaciones entre las 

diferentes zonas urbanas, y protegiendo el patrimonio cultural, natural y el paisaje 

circundante. 
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Para ello, el Plan General pretende clasificar el suelo para el establecimiento del régimen 

jurídico correspondiente y definir los elementos fundamentales de la estructura general 

adoptada para la ordenación urbanística del término municipal.  

 

El modelo territorial propuesto por el nuevo Plan General prevé la ordenación urbana de las 

nuevas infraestructuras y áreas de nuevo crecimiento, mejora las relaciones entre las 

diferentes zonas urbanas, y proteger el patrimonio natural, así como la salud de los 

habitantes del municipio minimizando la exposición a los riesgos naturales, tan importantes 

en el municipio de Gallur.  

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la ordenación urbanística propuesta por el Plan 

tiene los siguientes objetivos generales: 

 

Garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, la adecuada dotación y 

equipamientos urbanos y el acceso a una vivienda digna a todos los habitantes. 

 

- Conseguir un desarrollo sostenible y cohesionado del núcleo urbano de Gallur y de 

su  territorio. 

 

- Prever los nuevos crecimientos urbanos y la mejora de los existentes. 

 

- Contemplar el crecimiento previsto para un periodo de diez años, y manteniendo el 

desarrollo residencial de Gallur entre la línea del ferrocarril y el río Ebro. 

 

- Vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos 

naturales. 

 

- Conseguir una vertebración social y dar cobertura a las necesidades sociales 

básicas. 

 

- Creación de un sistema viario que comunique el Polígono Industrial de Monteblanco 

con el núcleo urbano de Gallur, independiente de la carretera que atraviesa la 

Colonia de San Antonio. 

 

- Recoger los sistemas generales previstos, desdoblamiento de la N-232, autovía 

Gallur-Ejea de los Caballeros, ferrocarril de Gallur-Sangüesa, paso a distinto nivel 

con el ferrocarril. 
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- Garantizar una justa distribución de beneficios y cargas entre quienes intervienen en 

la actividad transformadora y edificatoria del suelo. 

 

- Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que 

se generen por la acción urbanística. 

 

- Proporcionar una calidad de vida y disponibilidad de un entorno sociocultural rico, 

diverso y complejo. 

 

- Establecer varias categorías de Suelo No Urbanizable Especial, regulando y limitando 

los usos en aquellas zonas que puedan suponer riesgos potenciales para personas y 

bienes por desbordamiento en avenidas del Río Ebro y protegiendo las vías 

pecuarias, los espacios naturales protegidos o zonas que albergan valores 

ambientales y paisajísticos. 

 

- Proteger los inmuebles de valor artístico, histórico, arqueológico, etnográfico, 

científico o técnico y aquellas áreas de valor visual y ambiental, evitando caer en 

una generalización que impediría una eficaz tutela sobre los elementos que 

efectivamente poseen un singular valor cultural. 

 

- Establecer Ordenanzas Estéticas que impidan la introducción de tipologías 

edificatorias o materiales que no son propios de las diferentes zonas urbanizadas en 

el municipio. 

 

- Fijar los coeficientes a efectos de cálculo de aprovechamientos medios tanto para 

Suelo Urbano como para Suelo Urbanizable, para todas las zonas, que relacionen los 

distintos usos y tipologías, a efectos de lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 17 de 

junio, de Urbanismo de Aragón. 

 

4.2.2. Objetivos en Suelo Urbano 

 

4.2.2.1 Suelo Urbano Residencial 

 
La extensión de Gallur en los últimos años hacia los barrios de Planilla y Beato Agno, ha 

sido principalmente a costa de despoblar el casco antiguo. Esto supone en algunos casos un 
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gran deterioro, siendo necesario el saneamiento y rehabilitación de ciertas zonas, en 

especial del casco antiguo y barrio del Calvario, mediante actuaciones urbanísticas. 

 

Como objetivos específicos en Suelo Urbano Residencial, se fijan: 

 

- Fomentar la rehabilitación del casco antiguo. 

- Establecer las condiciones para posibilitar el desarrollo del suelo urbano no 

consolidado. 

- Catalogar edificios por su interés arquitectónico. 

- Crear las condiciones adecuadas para la eliminación de las bolsas de suelo industrial 

existentes dentro del suelo urbano residencial. 

- Mantener la Colonia de San Antonio en el estado actual. 

- Confeccionar un catálogo de los edificios de interés arquitectónico. 

 

4.2.2.2 Suelo urbano industrial 

 
- Creación de pequeñas áreas que permitan la implantación de pequeña y mediana 

empresa. 

4.2.2.3 Suelo urbanizable 

 

- Ampliación del polígono industrial de Monteblanco. 

- Aprovechar el futuro desdoblamiento de la carretera A-127, entre Gallur – Ejea de 

los Caballeros y la conversión en autovía de la Carretera Nacional N-232, 

aprovechando  la existencia de un alto potencial de conversión de Gallur en un 

centro logístico. 

- Prever una zona para viviendas con baja densidad. 

4.2.2.4 Suelo no urbanizable 

 
Clasificar como suelo de especial protección los siguientes espacios: 

 

- Áreas con posibilidad de ser afectadas por riesgos naturales, fundamentalmente 

frente a las avenidas del Ebro. 

- Espacios previstos por las infraestructuras viarias. 

- Zonas que albergan valores medioambientales. 

- Áreas catalogadas como de interés histórico y arqueológico. 
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En lo referente a aspectos medioambientales propiamente dichos, el PGOU, propone un 

modelo que permita la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural del 

municipio, sin desbordar en ningún caso sus capacidades de carga. Igualmente pretende 

conservar y potenciar la diversidad de paisajes y los elementos más representativos que 

dan identidad al territorio.  

 

Otro aspecto destacable es la minimización en el consumo de recursos y generación de 

residuos, tratando de fomentar medidas encaminadas a reducir mediante instauración de 

medidas de ahorro y eficiencia, el consumo innecesario de suelo, agua, combustibles, y 

ciertos materiales especialmente significativos, así como la generación de emisiones no 

deseables sobre la atmósfera, el suelo, el agua, la generación de ruido, o las diversas 

clases de residuos producidos por el desarrollo urbano y local. 

 

4.3. CLASIFICACIÓN DE SUELO PROPUESTA 
 
 

En la clasificación del suelo se distinguen tres categorías de suelo existente: Urbano, 

Urbanizable y No Urbanizable, incluido el destinado a los sistemas generales de ordenación, 

para la aplicación del régimen jurídico correspondiente, definiendo los elementos 

fundamentales de la estructura general adoptada por la ordenación urbanística del 

territorio. 

 

4.3.1. Suelo Urbano 

 
Constituyen suelo urbano aquellos terrenos conforme con el esquema de desarrollo 

adoptado que, de acuerdo con el art. 12 de la Ley 3/2009 de 17 de junio, de Urbanismo de 

Aragón, el P.G.O.U. incluye en esa clase por: 

 

a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado integrado en la malla 

urbana y servicios de abastecimiento y evacuación de agua, así como suministro de 

energía eléctrica, de características adecuadas para servir a la edificación que sobre 

ellos exista o se haya de construir. No se considerarán integrados en la malla 

urbana, salvo expresa y motivada previsión en contrario del plan general, los 

terrenos colindantes a los márgenes exteriores de las vías perimetrales de los 

núcleos entre sí o las carreteras, salvo los que lo sean a los tramos de travesía a 

partir del primer cruce de ésta con la calle propia del núcleo urbano. 
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b) Los terrenos que el plan general incluya en áreas consolidadas por la edificación, al 

menos, en las dos terceras partes de su superficie edificable, siempre que la parte 

edificada reúna o vaya a reunir, en ejecución del plan, los requisitos establecidos en 

el apartado anterior. 

c) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados de 

acuerdo con el mismo. 

 

El plan distinguirá dos categorías; suelo urbano consolidado y no consolidado. 

 

El plan general atribuirá la condición de suelo urbano no consolidado a los terrenos del 

suelo urbano que someta a actuaciones integradas de urbanización, sean o no de reforma 

interior. Cuando se trate de terrenos ya transformados conforme al artículo anterior, el plan 

general podrá atribuirles la condición de suelo urbano no consolidado sometiéndolos al 

régimen de actuaciones integradas, cuando resulte necesaria su urbanización o 

reurbanización mediante la ejecución de actuaciones integradas de urbanización para 

alcanzar alguno de los siguientes objetivos: 

 

a) Delimitar unidades de ejecución, continuas o discontinuas, cuando el plan general 

atribuya un aprovechamiento objetivo superior al preexistente, cuya ejecución 

requiera la gestión de una actuación integrada de urbanización. 

b) Corregir aquellas situaciones en las cuales la urbanización o nivel de dotaciones 

públicas existentes no comprenda todos los servicios precisos o no tengan la 

proporción adecuada, respectivamente. 

c) Establecer dotaciones de cesión obligatoria y gratuita. 

 

El plan general atribuirá la condición de suelo urbano no consolidado a los terrenos del 

suelo urbano que deban someterse al régimen de las actuaciones de dotación conforme a lo 

establecido en la normativa estatal. Tendrán la condición de suelo urbano no consolidado 

en todo caso los terrenos de suelo urbano en los que el planeamiento incremente el 

aprovechamiento preexistente, de conformidad con la definición establecida en el artículo 

131.5, aun cuando se encuentre completamente urbanizados. 

 

El suelo urbano que el plan general no defina como no consolidado tendrá la consideración 

de suelo urbano consolidado. 
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4.3.1.1. Suelo Urbano Consolidado 

 
Suelo urbano consolidado residencial 

 

Está constituido por los barrios de El Casco, Calvario, Planilla, Beato Agno y la Colonia de 

San Antonio. 

 

La extensión de Gallur en los últimos años hacia los barrios de Planilla y Beato Agno, ha 

sido principalmente a costa de despoblar el casco antiguo. Este sufre en algunos casos un 

gran deterioro. Es necesario el saneamiento de estas zonas de Gallur (casco antiguo y 

barrio del Calvario) mediante actuaciones urbanísticas, intentando crear unas condiciones 

que favorezcan el retorno poblacional a estas zonas. 

 

Estas actuaciones consistirán en crear espacios libres públicos en manzanas que en la 

actualidad sufren un gran deterioro y que en una superficie importante son titularidad 

municipal, creando con ello un mayor esponjamiento y posibilidad de plazas de 

aparcamiento. Todo ello debe ir acompañado de un Plan de Rehabilitación. 

 

En las zonas industriales ubicadas en el barrio de Planilla se preverá un sistema de gestión 

que permita el cambio de uso de Industrial a Residencial para intentar concentrar la 

industria en las zonas creadas para este uso. 

 

Ante la necesidad de un equipamiento de Residencia para la tercera edad, se calificará para 

este uso un solar de propiedad municipal en el barrio de Beato Agno. 

 

El desarrollo urbano que se produjo en la segunda mitad del siglo XX al otro lado del canal, 

hace necesaria una mayor accesibilidad entre las dos partes en que queda dividido el 

núcleo urbano, ya que en la actualidad únicamente existe un puente de tráfico rodado 

sobre el canal, y dos pasos peatonales. 

 

Se propone establecer otro nuevo puente para tráfico rodado que una los barrios de Beato 

Agnes y Planilla. 

 

Establecer el Sistema de Gestión que permita obtener las zonas verdes previstas ubicadas 

en terrenos que sean de titularidad privada. 
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Se cree conveniente desclasificar parte de la zona urbana calificada como Industrial en las 

actuales NN.SS. ubicada al este del núcleo, ya que no ha sufrido ningún desarrollo en los 

últimos años, dada su situación y grado de consolidación. 

 

En la Colonia de San Antonio se recoge lo existente con una pequeña ampliación a lo largo 

del vial principal de 50 m de fondo, que pertenece a terrenos de propiedad municipal. 

 

Suelo urbano consolidado industrial 

 

Se recoge como Suelo Urbano Consolidado Industrial lo ya existente. Son los terrenos 

ubicados al este del núcleo, junto al canal y en la zona del Ferrocarril. Estos se integrarán 

con el Sistema General previsto mediante un paso a distinto nivel con las vías del 

ferrocarril. 

 

También se incluye el Polígono El Saladillo, situado junto a la carretera A-127. 

 

En el desarrollo del Plan Parcial del Sector Industrial de Monteblanco, la zona ubicada a la 

derecha del viario se ha ejecutado, transformándose en Suelo Urbano Consolidado. 

 

 

Suelo urbano no consolidado residencial 

 

No se estima necesaria una ampliación de suelo residencial, debido a que en estos 

momentos existe, en el núcleo urbano, grandes y pequeños vacíos residenciales, 

clasificados como urbanos, con una capacidad de absorber a una población de 

aproximadamente 1.335 habitantes. 

 

En el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, se mantiene la superficie recogida para 

este suelo en el planeamiento vigente, aunque tras un estudio pormenorizado, se 

delimitarán unas nuevas Unidades de Ejecución  

 

En la zona correspondiente a la antigua azucarera, la UA-25 de las actuales NNSS, se ha 

redactado un Plan Especial de Reforma Interior, así como el proyecto de reparcelación, 

estando aprobados definitivamente. Con la implantación del nuevo Sistema General del 

paso a distinto nivel de la línea del ferrocarril, la delimitación de este ámbito sufre una 

afectación, por la cual se deberá reconsiderar el planeamiento aprobado, recogiendo en el 

Plan General de Ordenación Urbana la solución adoptada con la ordenación resultante. 
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Se recoge una pequeña franja de suelo en la zona de borde del barrio del Calvario, junto al 

canal, completando la trama urbana. 

 

En el Suelo Urbano No Consolidado Residencial, se establecerán las reservas para vivienda 

de protección oficial, de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Gobierno de Aragón. 

 

 

Suelo urbano no consolidado industrial 

 

En las zonas Industriales del Ferrocarril y Monteblanco, existen áreas de suelo que no se 

han desarrollado en las actuales Normas Subsidiarias. Únicamente en la zona ferrocarril se 

cree oportuna la ampliación de suelo urbano para la instalación de pequeñas y medianas 

empresas, con la finalidad de facilitar a las industrias existentes dentro del núcleo, y las de 

nueva implantación, su ubicación en esta zona próxima al núcleo y de uso exclusivamente 

industrial. 

 

Esta zona industrial se recoge entre la línea de ferrocarril y la carretera A-127, y frente a la 

estación de ferrocarril. 

 

4.3.2. Suelo Urbanizable 
 

Tendrán la consideración de suelo urbanizable los terrenos que sean clasificados como tales 

en el planeamiento por prever su posible transformación, a través de su urbanización, en 

las condiciones establecidas en el mismo, de conformidad con el modelo de evolución 

urbana y ocupación del territorio resultante de la ordenación estructural. 

 

4.3.2.1. Suelo Urbanizable Delimitado 

 
Suelo Urbanizable Residencial 

 

Se recoge una pequeña superficie al oeste del núcleo de Gallur, en el Barrio del Calvario, 

como residencial de baja densidad, con tipología de vivienda unifamiliar exenta, pareada o 

en hilera.  
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Con el desarrollo de este suelo se pretende conseguir la ampliación de la zona verde 

adyacente, mediante las cesiones obligatorias establecidas en la Ley de Suelo para Suelos 

Urbanizables. 

 

Se considera necesaria la imposición de un desarrollo a corto plazo, de manera que de no 

ejecutarse se desclasifique. 

 

 

Suelo Urbanizable Industrial 

 

Zona ferrocarril 

 

Se clasifica como suelo urbanizable industrial, la bolsa de suelo entre la zona industrial 

existente, la vía de ferrocarril y la carretera de circunvalación A-127. 

 

Al desarrollo de este suelo se le asigna un Sistema General de zonas verdes ubicado entre 

la línea de ferrocarril y el viario de acceso al núcleo urbano, donde se ha construido 

recientemente una senda para el paseo peatonal. 

 

Zona Monteblanco 

 

La zona industrial de Monteblanco está situada al sur del término municipal de Gallur, en un 

lugar estratégico, con fachadas frente al futuro desdoblamiento de la carretera N-232, que 

constituye el corredor del Ebro, y muy próximo a la autovía AP-68 de Bilbao a Zaragoza. Su 

ubica sobre antiguos campos de labor de secano con escaso valor y productividad 

agronómica. Los terrenos son de titularidad municipal.  

 

Se dispone de un suelo urbanizable delimitado de 32 hectáreas en previsión de la 

instalación de grandes y medianas industrias del sector logístico. 

 

En cuanto a los servicios, el abastecimiento de agua y el saneamiento están solucionados, 

ya que en la actualidad se están finalizando las obras de construcción de un emisario. 

 

Es necesaria la construcción de un nuevo sistema general viario, que una el polígono 

industrial con el núcleo urbano, con un trazado alternativo al existente ya que discurre 

junto a la Colonia de San Antonio. Se ha previsto un nuevo sistema general viario que su 

gestión irá ligada a la del sector industrial. 
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4.3.3. Suelo No Urbanizable 

 
 

De las 4.170 hectáreas que integran el Término municipal de Gallur, un total de 3.925 ha 

se clasifican como Suelo No Urbanizable. 

 

De esta superficie no urbanizable, un total de 1.810 ha se clasifican como Suelo no 

Urbanizable de Especial Protección (SNUEP), debido a que se pretende dotar de protección 

urbanística aquellas áreas que por sus características, por su contenido o por los elementos 

que puede albergar, no pueden soportar más que unos determinados usos del suelo. 

 

Unas 2.325 hectáreas del municipio quedan clasificadas como Suelo No Urbanizable 

Genérico (SNU). 

 

En Suelo No Urbanizable de Especial Protección, se establecen las siguientes categorías: 

 

• SNUEP de Riesgos Naturales (SNUEP-RN). 

• SNUEP de Alto Valor Ambiental (SNUEP-VA). 

• SNUEP del Patrimonio Histórico y Arqueológico (SNUEP-HA). 

• SNUEP Forestal (SNUEP-FO). 

• SNUEP de Infraestructuras hidráulicas (SNUEP-HI). 

• SNUEP de las vías pecuarias (SNUEP- VVPP). 92,6 ha 

 

 

• SNUEP de Riesgos Naturales (SNUEP-RN). 

 

Se delimita como de especial protección frente a riesgos naturales, la superficie que 

quedaría inundada por una avenida extraordinaria en el río Ebro considerando un periodo 

de retorno de 500 años y cuya ocurrencia podría provocar importantes daños y pérdidas 

materiales y personales. 

 

Esta lámina de inundación ha sido obtenida y trazada a partir del Sistema de Información 

Territorial de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Ministerio de Medio Ambiente, Medio 

Rural y Marino. 

 

Bajo esta clasificación se integra un total de 1.376,5 ha del término municipal. 
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• SNUEP de Alto Valor Ambiental (SNUEP-VA). 

 

Incluye un total de 185 ha de zonas que contienen valores ambientales destacables, bien 

por albergar especies dotadas de figuras de protección, por encontrarse en ellas hábitats de 

interés, espacios catalogados con alguna figura de protección medioambiental, y por su 

carácter recreativo y valor paisajístico. 

Bajo la denominación de SNUEP de Alto Valor Ambiental, se incluyen los Sotos, mejanas, 

bosques de ribera y hábitats de los ríos Ebro y Arba. 

 

Lo hábitats de interés comunitario presentes en los tramos fluviales de Gallur son: 

 

 3270. Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y 

de Bidention p.p. 

 3280. Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion 

con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba. 

 92A0.  Bosques galería de Salix alba y Populus alba. 

 92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio - 

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). 

 

Todos estos hábitats presentan estados de conservación calificados de excelente. 

 

La vegetación que se desarrolla en los sotos y mejanas encierra un destacable valor 

ecológico debido a la variedad vegetal y animal que forman estos hábitats. 

 

Los carrizales son los primeros que se disponen, cerca de los márgenes del cauce y los 

brazos muertos contienen alta humedad durante todo el año. Son formaciones densas y de 

gran altura, donde suelen anidar multitud de aves acuáticas que frecuentan el río.  

 

Tras los carrizales, se levantan las comunidades arbóreas chopos, álamos y sauces. 

Formando otra barrera paralela a las anteriores, se presentan los tamarices y seguidos a 

éstos, donde la presión antrópica no ha sido demasiado intensa, se erigen olmos y fresnos.  

 

En los brazos ciegos y galachos se desarrolla una vegetación palustre donde coexisten 

diversas especies de comunidades acuáticas y extensos carrizales.  
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Estos hábitats, catalogados como de interés comunitario, son los especificados como 

objetivos de conservación del Lugar de Interés Comunitario, LIC ES2430081: Sotos y 

Mejanas del Ebro, que queda también incluido en este tipo de suelo. 

 

Se incluye también bajo esta denominación todo el tramo del Canal Imperial de Aragón en 

el término municipal de Gallur, por su correspondencia con lo estipulado en el Decreto 

187/2005, de 26 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un 

Régimen de Protección para la Margaritifera auricularia y se aprueba el Plan de 

Recuperación. Supone un área protegida de 13,0 ha. 

 

• SNUEP del Patrimonio Histórico y Arqueológico (SNUEP-HA). 

 

Se incluye en esta categoría de suelo especialmente protegido, un total de 13,5 hectáreas 

de suelo que alberga o contiene patrimonio histórico y arqueológico constatado e 

inventariado en los registros de Bienes Culturales del Gobierno de Aragón. 

 

Se delimita un radio de 200 m alrededor de la coordenada de origen inventariada el 

siguiente yacimiento: 

 

El Cabezuelo – Razazol: Código: 1-ARQ-ZAR-015-118-001 

 

Se delimita un radio de 100 m alrededor de la coordenada de origen inventariada en los 

siguientes yacimientos: 

 

El Olivar de Judas: Código: 1-ARQ-ZAR-015-118-002 

El Vergal: Código: 1-ARQ-ZAR-015-118-003 

Puinegral: Código: 1-ARQ-ZAR-015-118-004 

El Carrizal: Código: 1-ARQ-ZAR-015-118-005 

 

Son yacimientos que han sido datados desde el Epipaleolítico al Alto Imperio Romano. 

 

• SNUEP Forestal (SNUEP-FO). 

 

Se protegen un total de 42,4 hectáreas de zonas con valor forestal. Se trata de 

repoblaciones recientes de pino carrasco (Pinus halepensis) con algún pie más disperso de 

sabina (Juniperus sp.).  
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Se divide en dos zonas de repoblación se localizan al Norte y al Sur de la N-232 y la AP-68. 

 

• SNUEP de Infraestructuras hidráulicas (SNUEP-HI) 

 

Incluye un total de 150,4 hectáreas de suelo actualmente ocupado por el vaso y la presa de 

La Loteta, que integra la superficie ocupada por la lámina de agua en el nivel de máximo 

embalse 288,00 y por la presa y las instalaciones de la misma aguas abajo de ésta. 

 

• SNUEP de las Vías Pecuarias (SNUEP-VVPP) 

 

Las vías pecuarias que discurren por Gallur son: 

 

 Cordel del Carrizal. 
 Vereda de Novellas 
 Vereda de la Marga 
 Colada de Monteblanco 
 Colada de Las Parideras 

 

Atendiendo a su anchura legal, descrita en el apartado 2.13, se protegen un total de 37 ha. 

 

4.3.4. Sistemas Generales 

 
La estructura general y orgánica del término está integrada por los elementos 

determinantes del desarrollo urbano y, en particular, por el sistema general de 

comunicación y sus zonas de protección; el de espacios libres destinados a parques 

públicos y zonas verdes; y el de equipamiento comunitario y para centros públicos. 

 

4.3.4.1 Sistema General de Comunicaciones 

 
El Término Municipal está atravesado por las siguientes vías de comunicación: 

 

• AP-68, de Bilbao a Zaragoza 

• N-232, de Vinaroz a Santander 

• A-127, de Gallur a Sangüesa 

• VP-24, de Gallur a Luceni 

• VP, desde la N-232 a Gallur por la Colonia de San Antonio 

• CHE-0101, del Canal Imperial de Aragón 

• Ferrocarril Alsasua-Zaragoza 
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En la actualidad se está redactando el Proyecto de desdoblamiento de la N-232 y el Estudio 

Informativo de la Autovía Gallur - Ejea de los Caballeros, de gran importancia para la 

ordenación del Término Municipal. 

 

El Avance prevé un nuevo sistema general de comunicaciones, que unirá el Polígono 

Industrial Monteblanco con el núcleo urbano, y que permitirá que el tráfico que acceda 

desde el desdoblamiento de la carretera N-232 a Gallur, a través del Polígono Industrial, 

evite atravesar la zona residencial de la Colonia de San Antonio. 

 

En el Estudio Informativo de la autovía de Gallur a Ejea de los Caballeros, en el término 

municipal de Gallur, se trazado es un desdoblamiento de la carretera A-127, y únicamente 

contempla dos enlaces, uno junto a la zona industrial del ferrocarril, y otro en las 

proximidades del término municipal de Tauste. Para el buen desarrollo urbanístico de 

Gallur, sería necesario disponer de un nuevo enlace, que permitiera un nuevo acceso al 

sistema viario local. En cualquier caso, la confluencia del nuevo sistema general previsto en 

el Plan General y el desdoblamiento de la carretera A-127 deberá ser a distinto nivel. 

 

Otro sistema general de relevante importancia para el desarrollo urbano, es el paso inferior 

bajo la línea del ferrocarril que afecta a parte del suelo urbano residencial e industrial, y 

que hace que se tenga que proceder a la revisión del P.E.R.I. de la UA-24. 

 

4.3.4.2 Sistema General de Espacios Libres destinado a Parques Públicos y Zonas 

Verdes 

 
 

Lo constituyen todos aquellos parques, jardines y zonas verdes existentes, que se 

consideran que tienen entidad suficiente para ser utilizado por todos los ciudadanos. 

 

También se incluye el espacio libre de nueva creación con una superficie de 46.495 m², 

consistente en una franja verde al sur del núcleo residencial junto al ferrocarril, y que 

constituirá una gran zona de ocio y esparcimiento al aire libre. 

 

Teniendo en cuenta que los espacios libres existentes tienen una superficie de 93.532 m², 

se conseguirá una superficie total de espacios libres de 140.027 m², que para una 

población estimada de 3.342 habitantes en el año horizonte, nos da un estándar de zona 

verde de 41,90 m²/habitante, cantidad muy superior al ratio de 5 m²/habitante, 

establecido por el articulo 40 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
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Como parte Sistema General de espacios libres destinado a parques públicos y zonas 

verdes, se encuentran los terrenos contiguos al Canal Imperial de Aragón, quedando 

configurado como un gran eje verde central. 

 

Se prevé, la creación de un corredor verde coincidente con la antigua vía del ferrocarril 

Sádaba – Gallur. 

4.3.4.3 Sistema General de Equipamientos 

 
El núcleo de Gallur cuenta con un número suficiente de equipamientos, entre otros de 

carácter docente, educativo, para la tercera edad, deportivo, religioso y cultural, y otros. En 

la actualidad sería necesario hacer una residencia para la tercera edad. 

 

Cuenta con los siguientes equipamientos: 

 

- Colegio Público María Domínguez 

- Guardería San Antonio de Padua 

- Centro de día para la tercera edad 

- Asociación de pensionistas Pignatelli 

- Centro Parroquial 

- Club para mayores Cervantes 

- Dos zonas de equipamientos deportivos 

- Centro de salud 

- Iglesia de San Pedro Apóstol 

- Iglesia en calle Reyes de Aragón 

- Ayuntamiento 

- Edificio de la D.G.A en la calle Mayor para uso de actividades culturales 

- Oficina de Turismo 

- Tanatorio 

- Matadero municipal 

- Casa Cuartel de la Guardia Civil 

- Depuradora de aguas residuales 

- Subestación eléctrica 

- Gas Aragón 

- Lavadero en Calle Cuesta de la Fuente, sistema de saneamiento y abastecimiento  

- Cementerio 

 



 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del P.G.O.U de Gallur 

 

 
 

 
 

143 

4.4. CLASIFICACIÓN DE SUELO. SUPERFICIES 

 
 
 

SUELO URBANO        2.026.815 m² 

URBANO RESIDENCIAL 1.667.000 m² 

Consolidado 1.578.417 m²  

No consolidado 88.583 m²  

URBANO INDUSTRIAL  902.645 m² 

No consolidado 359.815 m²  

 

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO     580.125 m² 

INDUSTRIAL  580.125 m² 

 
Tabla 29: Clasificación del suelo. Superficies. 

 
 

5. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL PGOU VIGENTE (1993) Y EL NUEVO PGOU 

 
 
Como respuesta a una de las prescripciones del INAGA, recogidas en su Documento de 

Referencia, se procede en este apartado a la comparación entre el estado urbanístico 

actual, derivado de la aplicación de las Normas Subsidiarias de Gallur de 1993, con lo 

previsto en el PGOU que se está redactando, como parte de los indicadores ambientales de 

seguimiento.  

 

5.1 Suelo Urbano y Urbanizable. 

 
 

Gallur en la actualidad posee unas Normas Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas por 

acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza, adoptado en 

sesión de 17 de junio de 1993. 

   

 

La comparación entre las superficies clasificadas en las Normas Subsidiarias de Gallur del 

año 1993 y las recogidas en el presente Plan general de Ordenación Urbana, se plasman en 

la siguiente tabla: 
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NNSS 1993 -  

ACTUAL (m²) 

PGOU 2011  

(m²) 

Variación 
(%) 

SUELO URBANO 1.667.020 2.026.815 +22 

     URBANO RESIDENCIAL 1.219.029 1.667.000 +37 

          Consolidado --- 1.578.417 --- 

          No consolidado --- 88.583 --- 

     URBANO INDUSTRIAL 447.991 902.645 +101 

          No consolidado --- 359.815 --- 

SUELO URBANIZABLE DELIMITADO 819.500 580.125 -29 

     INDUSTRIAL 454.000 580.125 +28 

     RESIDENCIAL 365.500 --- --- 

 

Tabla 30: Comparación de la superficie de clasificación del suelo entre las NNSS de 1993 y el PGOU de 2011. 
 

 

Del análisis de las superficies se constata que el mayor incremento se verifica en suelo 

urbano industrial duplicándose la superficie prevista para este uso. Por el contrario, se 

produce un decrecimiento en la superficie destinada a suelo urbanizable: En las Normas 

Subsidiarias de 1993, se definieron un total de 30 Unidades de Actuación, concentradas 

fundamentalmente al Este del núcleo de Gallur  y al Norte del Polígono del Ferrocarril. 

 

Sobre estas Unidades de Actuación, apenas o nada ha actuado, representando uno de los 

mayores escollos urbanísticos del municipio. Tan solo se han desarrollado la UA 29, la UA 

24 y se ha aprobado un Plan Especial de Reforma Interior en la Unidad de Actuación 25. 

 

5.2  Suelo No Urbanizable y Protecciones ambientales. 

 
 
En las NNSS de Gallur de 1993, se clasificaba como Suelo No Urbanizable un total de 3.921 

ha de su territorio, lo que supone el 94,04 % de su territorio.  

 

En el PGOU que se redacta en 2011, se clasifican como Suelo No Urbanizable, un total de 

3.909 ha, que representan el 93,75 % de l Término Municipal. 
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Se produce por tanto una reducción del 0,29 % de superficie No Urbanizable, pero se 

clasifican y se dota de protección a aquellos elementos destacables del municipio desde el 

punto de vista patrimonial y natural, además de clasificar como no urbanizable las áreas 

susceptibles de ser afectadas por riesgos naturales. 

 

De las 4.170 hectáreas que integran el Término municipal de Gallur, un total de 3.909 ha 

se clasifican como Suelo No Urbanizable. 

 

De esta superficie no urbanizable, un total de 1.810 ha se clasifican como Suelo no 

Urbanizable de Especial Protección (SNUEP), debido a que se pretende dotar de protección 

urbanística aquellas áreas que por sus características, por su contenido o por los elementos 

que puede albergar, no pueden soportar más que unos determinados usos del suelo. 

 

Unas 2.307 hectáreas del municipio quedan clasificadas como Suelo No Urbanizable 

Genérico (SNU). 

 

En Suelo No Urbanizable de Especial Protección, se establecen las siguientes categorías: 

 

• SNUEP de Riesgos Naturales (SNUEP-RN): 1.376,5 ha 

• SNUEP de Alto Valor Ambiental (SNUEP-VA): 178,5 ha 

• SNUEP del Patrimonio Histórico y Arqueológico (SNUEP-HA): 25,6 ha 

• SNUEP Forestal (SNUEP-FO), 42,4 ha 

• SNUEP de Infraestructuras hidráulicas (SNUEP-HI): 150,4 ha 

• SNUEP de las vías pecuarias (SNUEP- VVPP). 37,0 ha 

 

 

Cabe destacar, en concordancia con lo dispuesto en Documento de Referencia del INAGA 

que, en lo referente a la prevención de riesgos naturales derivada de la redacción del PGOU 

de Gallur, se han determinado las áreas de inundación del río Ebro para distintos periodos 

de retorno, por constituir el fenómeno natural con mayor riesgo natural sobre el municipio. 

De esta forma se limitan y regulan los usos de 1.376,5 hectáreas de suelo. 
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6. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 

6.1. Modelo Territorial 

 
El Plan General de Ordenación Urbana trata de concretar el modelo de evolución urbana y 

la ocupación del territorio, ponderando desarrollo y sostenibilidad ambiental y económica, 

conforme estipulado en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad 

del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en la 

Comunidad Autónoma de Aragón:  

 
- Este PGOU plantea dar continuidad a la ciudad compacta y evitara consumos innecesarios 

de los recursos naturales y, concretamente de suelo, centralizado la actividad urbanística 

en el entorno del actual núcleo consolidado de Gallur. 

 

- Se refiere a un horizonte temporal máximo de gestión de diez años para el desarrollo del 

suelo urbanizable delimitado, planteando  nuevos sectores de suelo urbanizable no 

delimitado, fuera de dicho horizonte, de acuerdo al Artículo 32.3. d) de la L.U.A., que dice: 

“Con carácter indicativo y sin alterar la clasificación del suelo, el Plan General podrá prever 

los futuros desarrollos que considere coherentes con el modelo de evolución urbana y 

ocupación del suelo más allá de su horizonte temporal máximo de gestión”. La actuación en 

este suelo estará condicionada a la previa revisión del Plan General una vez concluido el 

horizonte máximo de gestión. 

 

- No se prevé modificar el sistema municipal ni supramunicipal de núcleos de población, 

generando nuevos núcleos o alterando el existente de manera que se modifique 

significativamente su capacidad o su superficie. En especial atiende a las actuales 

tendencias de crecimiento poblacional y las demandas existentes de suelo industrial 

permitiendo afianzar la población y potenciación de actividades económicas del municipio.  

 

- Plantea desarrollos en el horizonte temporal máximo de gestión que implica crecimientos 

cuya ejecución resulta probable dentro de las características del Municipio, su evolución 

previsible, la capacidad de las redes y servicios generales, así como la situación de 

mercado. En particular teniendo en cuenta que el territorio del municipio de Gallur se 

localiza en el “Área dinámica del entorno metropolitano de Zaragoza”, incluida en el Área de 

Desarrollo de la Depresión Central del Ebro. 

 

La hipótesis de crecimiento del municipio de Gallur de acuerdo a distintos modelos se 

expone en el punto 3.14.1.5. 
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6.2. Protección de los sistemas naturales 

 

El Plan General de Ordenación Urbana ha previsto proteger los sistemas naturales, 

contribuyendo a no incrementar el empobrecimiento de la biodiversidad mediante:  

 

- No afección de zonas de mayor valor medioambiental  catalogándose como suelo no 

urbanizable de especial protección. Así se integran bajo esta cclasificación, los Lugares de 

Importancia Comunitaria, “Sotos y Mejanas del Ebro” y los hábitats asociados al mismo. 

  

- No afección ámbito del Plan de Recuperación de la Margaritota (Margaritifera auricularia), 

en los tramos del río Ebro y el Canal Imperial de Aragón que cruzan el término municipal; 

catalogados también como suelo no urbanizable.  

- Minimizar la afección de hábitat de interés comunitario y de las especies de flora y fauna 

catalogadas que los ocupan. 

 

6.3. Contribuir a garantizar la salud pública. 

 

El Plan General prevé alcanzar una calidad del medio ambiente que contribuya a garantizar 

la salud pública atendiendo a:  

 

- La no utilización de suelos susceptibles de inundación. El PGOU califica una importante 

superficie en el entorno del río Ebro como no urbanizable especial atendiendo a esta 

circunstancia. 

 

- Garantizar la aplicación de la legislación relativa al ruido. El PGOU prestará atención 

escrupulosa de las distancias de edificación en los entorno de las infraestructuras de 

Comunicación  

 

- Asegurar la aplicación de las normas de protección contra incendios en las zonas 

urbanizadas. 

 

6.4. Gestionar los recursos naturales y de los residuos. 

 

El objetivo del Plan General es velar por que el consumo de los recursos renovables y no 

renovables no supere el umbral de lo soportable por el medio ambiente. Por lo que se 
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refiere a los residuos, el objetivo específico es reducir la cantidad final que se envía a 

vertedero. Todo ello se efectuará principalmente: 

 

- Al reducir el impacto paisajístico, entendiendo el paisaje aquí como recurso, observando 

las construcciones las exigencias de protección del medio ambiente establecidas en el 

ordenamiento jurídico y no menoscabado la belleza o armonía del paisaje natural y rural en 

que se realicen. La tipología de las construcciones será congruente con las características 

del entorno, en particular atendiendo a los conjuntos y edificios catalogados. Los materiales 

empleados para la renovación y acabado de fachadas, cubiertas y cierres de parcelas 

armonizarán con el paisaje del entorno. 

 

- No se prevén nuevas captaciones. El abastecimiento de agua, en buenas condiciones de 

uso en la actualidad, mantendrá las captaciones existentes siendo sufriente para el 

crecimiento de población previsto. Por otro lado, El 26 de febrero de 2.010 se firmó un 

acuerdo entre el Ayuntamiento de Gallur y Acuaebro para abastecerse del agua del Embalse 

de Yesa, con lo que la calidad del agua de boca mejorará sustancialmente. 

 

- Promoviendo la utilización de dispositivos de bajo consumo de agua en las nuevas 

edificaciones y en los sistemas de riego. 

 

- Aplicando los sistemas de ahorro energético que plantea el nuevo Código Técnico de 

Edificación. 

 

- Utilizado un sistema racional de suministro energético.  

 

- Mantenido el actual sistema de saneamiento, en buenas condiciones de uso. Gallur cuenta 

con una Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) en funcionamiento desde 

marzo de 2006 con una capacidad de carga de 13.000 habitantes. Ampliamente superado 

para alcanzar la población prevista para el horizonte definido en el Plan de 10 años.  

 

- Utilizado un sistema separativo: evacuación de pluviales y residuales por conductos 

independientes para aguas fecales y pluviales. 

 

- Facilitando la gestión selectiva de aquellas fracciones de los residuos urbanos que se 

decidan por la administración competente. Se establecerán los puntos y contenedores 

específicos para cada fracción de residuos. 
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6.5. Progreso y cohesión social. 

 

El Plan General trata de asegurar la continuidad del municipio de Gallur: 

 

- Luchando contra el envejecimiento de la población, consolidando y asegurando su 

crecimiento a través del desarrollo de un nuevo suelo urbanizable residencial, que permita 

incorporar a nuevos vecinos en el municipio, así como de un nuevo suelo urbanizable 

industrial que contribuya a favorecer y progresar en su desarrollo económico. 

 

- Contribuir a afianzar la identidad de los habitantes del municipio y de aquellos elementos 

sociales, culturales y patrimoniales que los identifica, desarrollando una política urbanística 

que los proteja y potencie. Por ejemplo protegiendo los bienes culturales, económicos y 

naturales del municipio.  

 

6.6. Desarrollo económico y crecimiento de empleo. 

 

El PGOU trata de adecuar la utilización del territorio a las exigencias de los procesos de 

cambio actuales. Situación que tiene lugar con el “Área dinámica del entorno metropolitano 

de Zaragoza”, y que permitirá aprovechar las fortalezas del municipio en cuanto a su 

localización territorial y disponibilidad de infraestructuras de comunicación.  

 

El Plan General permitirá el asentamiento y continuidad de las empresas contribuyendo al 

desarrollo económico y al crecimiento del empleo en la zona. En particular, facilitará el 

aumento de la actividad y del empleo en la industria y en el sector de los servicios, así 

como del pequeño comercio.  

 

Todo ello vendrá también potenciado porque el territorio del municipio de Gallur y sus 

colindantes es foco de atracción económica por la mencionada localización y dotación de 

infraestructuras, generando sinergias que le hacen más atractivo. Esta situación facilitará la 

posibilidad de incorporar nuevas actividades o de desarrollar las ya existentes. 
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7. ANÁLISIS AMBIENTAL DE ACCIONES DERIVADAS DEL PGOU 

 

7.1. CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR EL PLAN. 

 
 

A continuación se presentan una serie de efectos probables que son susceptibles de 

aparecer sobre el área de ejecución del Plan. Los efectos derivados pueden tener carácter 

positivo o negativo. Los de carácter negativo han de ser evitados o minimizados en la 

medida de lo posible por unas medidas correctoras adecuadas y concretas para cada uno 

de ellos por separado. 

 
Suelo y geomorfología 

 

• Movimientos de tierra. 

• Contaminación del suelo y subsuelo. 

 

Agua 

• Infiltración de aceites industriales en el momento de las obras. 

• Mayor necesidad de agua para abastecimiento. 

• Incremento de aguas residuales. 

 

Atmósfera 

• Aumento del nivel de ruido como consecuencia de las obras y del posterior 

incremento del tráfico. 

• Deterioro de la calidad del aire. 

• Aumento de la cantidad de polvo y partículas en suspensión (ligado a la fase de 

ejecución). 

 

Vegetación 

• Afectación de manera exclusiva a campos de labor. 

• Suelo irrecuperable tras la urbanización. 

• Afección al escaso suelo estepario. 

 

Fauna 

• Alteración de hábitats, especialmente de aves ligadas al medio acuático y campos 

de cultivo en espacios abiertos. 

• Molestias sobre la fauna por actividad puntual de maquinaria. 
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Calidad paisajística 

• Cambio mínimo en la estructura del paisaje. 

• Preservación de zonas con valor ambiental y paisajístico.  

 

Recursos culturales 

• Conservación del Patrimonio Cultural Aragonés. 

 

Usos del suelo 

• Pérdida de una parte de la superficie agrícola municipal. 

 

Factores socioeconómicos 

• Promoción del desarrollo de la zona. 

• Creación de empleo directa e indirectamente por la construcción. 

• Creación de infraestructuras y equipamientos que benefician a la población local. 

• Incremento de la población. 

• Generación de contraprestaciones económicas para los propietarios del suelo 

ocupado. 

 

7.2. ANÁLISIS Y CATEGORIZACIÓN DE EFECTOS. PROBABILIDAD, DURACIÓN, 
FRECUENCIA Y REVERSIBILIDAD. 

 

7.2.1. Impactos sobre el suelo y sus usos 
 

Los movimientos de tierra, nivelaciones y rellenos son efectos derivados la aprobación del 

plan de probabilidad segura de realización y de carácter persistente e irreversible. 

 

De forma inevitable se excavarán zanjas para la ampliación e instalación de las redes de 

abastecimiento y saneamiento, se realizarán rellenos para salvar los desniveles del terreno 

y se extraerá material para la ejecución de los cimientos de los edificios. 

 

Sin embargo la ejecución de los movimientos de tierras hacerlo de una forma ordenada y 

controlada repercutirá directamente en la intensidad del efecto. El material extraído de los 

niveles de terraza, integrado fundamentalmente por gravas con matriz arenosa, constituye 

un material ampliamente demandado en todo tipo de obras civiles, por lo que su la 

probabilidad de que se deseche o traslade a vertedero es prácticamente nula. 

 
La clasificación de Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Riesgos Naturales son 

áreas incompatibles con la urbanización. Por sus características geomorfológicas e 
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hidrológicas se desecha la posibilidad de su aprovechamiento urbanístico, por lo que la los 

suelos más fértiles y agronómicamente más productivos, quedan fuera de cualquier 

alteración por causa urbanística. 

 

La delimitación de nuevo suelo industrial en el Polígono Monteblanco, suponen la 

desaparición irreversible y definitiva de esa superficie destinada actualmente a cultivos de 

cereal secano que no albergan valores ambientales especialmente destacables. 

 

Uno de los efectos negativos más comunes en obras de urbanización es la instalación y 

vertido ilegal y descontrolado de residuos de la construcción bien sea de material sobrante 

o material de demolición. Se deberá prestar una especial y estricta vigilancia y control de 

que todos los residuos sean convenientemente eliminados, depositados y gestionados. 

 

7.2.2. Impactos sobre la atmósfera y las aguas 
 

 
Agua 

 

Los impactos sobre las aguas son quizá los más importantes a la hora de tener en cuenta 

los efectos derivados de la ejecución del Plan, ya que el agua es básica para el 

mantenimiento de los hábitats que componen el ecosistema, y más aún para el 

abastecimiento de la población.  

 

Es imprescindible asegurar la calidad del agua durante las obras, y no permitir la 

contaminación de las masas de agua superficiales o subterráneas, cuando se desarrollen 

obras próximas a ellos. Para limitar los problemas de afectaciones a las aguas será  

necesario controlar escrupulosamente los movimientos de tierras, la gestión de residuos, la 

ubicación de maquinaria y su limpieza y mantenimiento.  

 

Es necesario que se mantengan en perfecto estado las aguas presentes en la zona de 

obras, para que no les afecte la colocación de zonas auxiliares o vertederos. Si una zona de 

instalación o vertedero se encuentra en un lugar no permitido para su ubicación, será 

necesario su inmediato traslado. 

 

Los aceites industriales utilizados por la maquinaria encargada de la ejecución de las obras 

pueden provocar daños inmediatos primero sobre la superficie sobre la que están 

trabajando y segundo sobre el subsuelo teniendo en cuenta una posible infiltración. Según 

el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
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usados, quedan prohibidos los vertidos de aceites usados en aguas superficiales o 

subterráneas, en cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o de 

evacuación de aguas residuales; todo vertido de aceite usado, o de los residuos derivados 

de su tratamiento, sobre el suelo; todo tratamiento de aceite usado que provoque una 

contaminación atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre protección 

del ambiente atmosférico. 

 

El incremento de las aguas residuales es evidente de igual manera en el municipio ya que 

se prevé la edificación de nuevas viviendas. Por tanto la red de saneamiento deberá verse 

incrementada proporcionalmente, no siendo así para la depuradora de aguas residuales de 

Gallur, con capacidad para depurar 2.000 m3/d y dar servicio a 6.500 habitantes 

equivalentes (actualmente da servicio a una media de 4.615). 

 

Atmósfera 

 

La contaminación atmosférica es el resultado de la emisión a la atmósfera de residuos y 

sustancias tóxicas. A ello hay que añadir otros efectos perjudiciales como ruidos, olores, 

luces deslumbrantes, etc. 

 

Para impedir las emisiones de contaminantes a la atmósfera se exigirán los estudios 

correspondientes de determinación de los niveles de contaminación que se pueden producir 

y se adoptarán los medios de protección imprescindibles. 

 

Una medida correctora de este impacto pueden ser filtros y barreras que impidan la 

expulsión de sustancias toxicas que puedan afectar a la salud del hombre y la salud y 

bienestar de las plantas y animales. 

 

La aparición de problemas de contaminación acústica es prácticamente seguro, por ello es 

preferible el planteamiento de la ejecución de obras de mitigación de este tipo de impactos 

como la instalación de paneles reductores de sonidos en los márgenes de los viales más 

próximos a las zonas residenciales. Esto favorecerá la minimización del impacto en cuestión 

para la población residente.  

 

El deterioro de la calidad del aire es otro efecto con gran probabilidad de aparecer, el 

incremento del tráfico por la instalación de más población en las nuevas viviendas 

incrementará la presencia de gases nocivos en la atmósfera inmediata ocupada por el 

núcleo residencial.  
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Asimismo la instalación de nuevas industrias en los polígonos industriales provocará un 

incremento de las emisiones que habrán de ser controladas de manera periódica por los 

agentes municipales, en el caso que corresponda, para que no se sobrepasen los límites 

establecidos. 

 

La ubicación del polígono industrial el Saladillo a 1.500 m al suroeste de las viviendas más 

cercanas de Gallur; el Polígono Monteblanco, a 900 m al sur de la Colonia San Antonio y a 

2.450 m al sur serán fuente poco probable de afectaciones por emisiones atmosféricas que 

puedan afectar a la población. A esto se une la dirección dominante de los vientos, de 

componente oeste a noroeste que alejan esas emisiones de los núcleos de población. 

 

Los impactos a la atmósfera se prevén de intensidad baja, reversibles, mitigables, 

continuos y  puntuales. 

 

7.2.3. Impactos sobre la biodiversidad 
 

Las áreas de mayor valor ambiental, ocupadas por las formaciones de ribera junto al curso 

del río Ebro y Arba, y entre las que destaca los hábitats de interés comunitario 3280, el 

92A0 y el 92D0, quedan perfectamente protegidos por este Plan al clasificarse como Suelo 

No Urbanizable de Especial Protección. Esta protección queda reforzada por la catalogación 

estas mismas zonas y su entorno como zonas susceptibles de ser afectadas por riesgos 

naturales (inundaciones del Ebro).  

 

El suelo estepario puede considerarse residual y limitada a pequeñas manchas no afectadas 

por el laboreo agrícola de la tierra. Quedan integradas en Suelo No Urbanizable. 

 

Los efectos sobre la fauna local no se prevén de gravedad. Existe una alta probabilidad de 

que se produzcan alteraciones del hábitat, especialmente de aves ligadas a cultivos de 

regadío durante el periodo de las obras, asociado a la contaminación acústica y a molestias 

sobre la fauna por actividad puntual de maquinaria. 

 

Se trata de afectaciones temporales, puntuales y mitigables. 
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7.2.4. Impactos sobre aspectos socioeconómicos y culturales 
 
Socioeconómicos 

 

Uno de los objetivos que se apunta en el PGOU de Gallur es la dinamización socioeconómica 

del municipio. Por una parte se producirá una promoción del desarrollo de las zonas 

industriales de Ferrocarril, Saladillo y Monteblanco, aprovechando la fuerte inversión futura 

prevista por la ampliación e instalación de nuevas vías de comunicación por carretera y 

ferrocarril que convertirán a Gallur en un punto de amplias posibilidades estratégicas para 

la implantación de industrias y centros logísticos. 

 

Ante esta posibilidad de crecimiento real se ha previsto que Gallur sea capaz de absorber el 

aumento de la población que pueda generarse mediante la posibilidad de implantación de 

nuevas viviendas.  

 

También se crearán empleos directa e indirectamente por la construcción a corto plazo que 

terminarán con la finalización de las obras de edificación. 

 

Se promoverán las infraestructuras y equipamientos que benefician a la población local, 

tanto por su disfrute como por la creación, de nuevo, de puestos de trabajo. 

 
 

7.3. MEDIDAS CORRECTORAS, COMPENSATORIAS O MINIMIZADORAS. 

 
Una vez estimadas medioambientalmente las afectaciones previsibles en las 

alternativa propuesta, se señalan a continuación una serie de medidas que servirán para 

reducir, eliminar o compensar dichas afecciones medioambientales. 

 

Un Plan de Ordenación Urbana debe tratar de conseguir un modelo coherente y 

funcional optimizando el consumo de suelo, para lo que se tendrá en cuenta: 

 
 La demanda edificatoria existente, de forma que el planeamiento se ajuste a la 

misma. 

 Promover una densidad urbana relativamente elevada, de modo que se reduzca el 

volumen de suelo ocupado y por lo tanto, degradado. 

 Fomentar el carácter de centro de actividades de los núcleos de población, evitando 

la dispersión de las edificaciones. 



 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del P.G.O.U de Gallur 

 

 
 

 
 

156 

 El diseño de los viales debe tratar de reducir la movilidad forzada, reduciendo, de 

ese modo, las emisiones de polvo y gases en el entramado urbano. 

 Debe primar el desarrollo de los espacios urbanos intersticiales existentes en la Villa 

sobre el desarrollo de las zonas más alejadas de la misma. Así como priorizar los 

nuevos desarrollos sobre espacios que hayan perdido su valor natural  

 Garantizar la preservación de los valores naturales y la biodiversidad del término 

municipal debe ser otro de los principios básicos del PGOU. 

 Evitar los desarrollos sobre áreas protegidas o de interés, como son los Hábitats de 

Interés Comunitario o áreas calificadas como SNU de Especial Protección de forma 

que se protejan las áreas de mayor valor ecológico. 

 La apertura de nuevos caminos tendrá en cuenta la presencia de espacios de alto 

valor ambiental, de forma que se evite la fragmentación de los mismos, y al mismo 

tiempo se impida un incremento desproporcionado de la presencia humana en los 

mismos. 

 Se mantendrán en condiciones ambientalmente adecuadas en las zonas de alto valor 

ambiental siempre que sea posible, con el fin de conservar los hábitats adecuados 

para las especies de flora y fauna. 

 Soterrar líneas eléctricas, empezando por las que atraviesen Espacios Protegidos y 

que puedan tener una afección negativa sobre las aves. 

 

Otro de los valores a tener en cuenta en un Plan de Ordenación es la optimización de los 

recursos no renovables como el agua, y la consecución de un modelo urbano más eficiente 

energéticamente para lo que se debe tener en cuenta: 

 

 La planificación de las redes de abastecimiento debe tratar de optimizar su 

funcionamiento, promover el ahorro de agua potable, la reutilización de las aguas, el 

ahorro energético, la reducción de la contaminación lumínica. 

 Se protegerá las zonas de recarga de los acuíferos. 

 Proteger el uso de sistemas naturales de depuración de aguas, mediante la 

conservación de zonas verdes adyacentes a cauces de ríos. 

 Se debe poner en funcionamiento un plan de ahorro y reutilización de agua. 

 En la planificación de nuevas áreas verdes se debe estudiar la posibilidad de 

aprovechamiento de agua de lluvia, mediante la conexión de los sistemas de 

recogida (terrazas, patios, estanques de drenaje...). 

 Se estudiará y promoverá la reutilización de materiales de desecho en las nuevas 

urbanizaciones (sobrantes de construcción, demoliciones, etc.). 
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El planeamiento debe considerar medidas para reducir los efectos de contaminación 

atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética: 

 

 Se regulará las condiciones técnicas de las luminarias para conseguir un rendimiento 

energético elevado y reducir la disposición de la iluminación. 

 Además se tendrá en cuenta la frecuencia, distancia y tipología de las luminarias 

para evitar la sobreiluminación (contaminación lumínica). 

 Las zonas verdes deben contribuir al control y mejora del ambiente atmosférico. 

Promover el diseño de viales con árboles de sombra. 

 Promover el uso de pantallas arbóreas que contribuyan a mejorar el paisaje y la 

calidad atmosférica, así como, servir de pantalla natural en las zonas más sensibles 

ambientalmente hablando. 

 Se promoverá el uso de vegetación como factor de refrigeración, sombra, protección 

frente al ruido, integración natural, fijación del carbono atmosférico, etc. 

 La ubicación de vertederos se hará sobre los terrenos correspondientes a actividades 

extractivas abandonadas y cuando no sea posible, sobre las zonas de mínimo interés 

ecológico y paisajístico. Se perseguirá y evitará la creación de vertederos y/o 

vertidos incontrolados. 

 Tras la urbanización de los ámbitos y con la finalización de las obras, se procederá a 

la recuperación de todas aquellas zonas que resulten afectadas como consecuencia 

de los trabajos. Esto incluye la revegetación de las zonas afectadas con especies 

autóctonas propias de las series de vegetación potencial del área. 

 Se evitará cualquier daño o deterioro de los bienes arquitectónicos incluidos en el 

entramado urbano, promoviendo su recuperación o restauración en caso de ser 

necesario. 

 

Medidas de ecoeficiencia: El impacto de la construcción es suficientemente importante 

como para plantear una serie de criterios de construcción y diseño para los nuevos 

edificios, que mejoren su comportamiento ambiental. Existen al respecto varias figuras 

legislativas que regulan la adopción de criterios ambientales y de ecoeficiencia en los 

edificios en consonancia con el nuevo Código Técnico de Edificación.  

El Ayuntamiento de Gallur tendrá en cuenta el compromiso de los promotores con respecto 

a la adopción de medidas de ecoeficiencia, a la hora de otorgar la licencia de obras. 

 

Los parámetros ambientales que deben ser controlados, son los relacionados con el 

consumo de energía, la demanda de agua y la correcta gestión de los residuos, tanto los 

generados durante la construcción del edificio como en su fase de uso. 
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Se establecen a continuación, una serie de medidas de ecoeficiencia previstas en la 

edificación y gestión del espacio urbano: 

 

  Los edificios tendrán que disponer de doble red de saneamiento, que permita 

separar las aguas pluviales de las residuales.  

 Como medida de ahorro de agua, se tendrá que disponer de grifos de bajo consumo 

y mecanismos economizadores de agua para las cisternas de los sanitarios. 

 En relación con el ahorro energético, se requieren una serie de medidas de 

aislamiento térmico de los cerramientos exteriores. Además, se debe instalar un 

sistema de energía solar térmica para el calentamiento de agua caliente sanitaria 

(ACS); la producción de esta energía variará en función de la demanda total de agua 

caliente en todo el edificio. 

 En la fase de diseño, los sistemas constructivos tendrán las siguientes 

características: fachadas y cubiertas ventiladas o ajardinadas, aprovechamiento de 

luz natural, medidas para incrementar el aislamiento térmico y acústico, ventilación 

cruzada o reaprovechamiento de aguas pluviales. Con respecto a los materiales de 

construcción, se propone la reutilización de residuos pétreos generados en la obra o 

la utilización de productos con contenido de materiales reciclados. 

 Respecto a los residuos, por una lado se debe incidir en la fase de obra, obligando a 

la incorporación, en el proyecto técnico de obra, de un estudio de gestión de 

residuos, con el contenido mínimo que establece el Decreto 262/2006, de 27 de 

diciembre, de gestión de los residuos de la construcción y la demolición en Aragón. 

 En cuanto a la fase de uso de las viviendas, se pide que haya un espacio fácilmente 

accesible en su interior, que permita la separación de las fracciones de envases 

ligeros, materia orgánica, cristal, papel y cartón, y desperdicios. 

 Las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Gallur, así como la aprobación del 

Código Técnico de la Edificación por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, 

contribuirán a mejorar la calidad de la edificación y a promover la innovación y la 

sostenibilidad, atendiendo a las exigencias de una mayor calidad de vida y de 

sostenibilidad ambiental, social y económica de los procesos edificatorios y 

urbanizadores. 
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8. CONCLUSIÓN 

 
El Plan General de Ordenación Urbana de Gallur supone la adecuación del uso de su 

territorio a las necesidades de crecimiento del sus núcleos de población y el uso racional del 

territorio. 

 

La nueva clasificación de Suelo Urbano y Urbanizable se concreta de forma ordenada y 

manteniendo la compacidad de sus núcleos de población, con una tasa de crecimiento, en 

general, adecuada a los requerimientos presentes y previsiones futuras. 

 

La clasificación de suelo urbano en los núcleos de población se estructura buscando y 

favoreciendo la compacidad del núcleo urbano, afectando a zonas periféricas o interiores de 

ese núcleo, generando impactos considerados irrelevantes y compatibles.  

La catalogación de 1.602 ha, el 38 % del municipio, como Suelo No Urbanizable Especial de 

Alto Valor Ambiental, supone un grado más de protección para aquellas zonas donde 

existen valores naturales a proteger y conservar además de una concienciación y 

reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Gallur de la gran extensión y variedad de su 

riqueza natural. 

 

Por, lo anteriormente expuesto, se estima que el Plan General de Ordenación Urbana de 

Gallur es compatible con el medio natural y humano y no supondrá alteraciones relevantes 

sobre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Francisco Lacruz Abad                                                           D. Alejandro San Felipe Berna 

 

Bernabad Arquitectura, S.L.P. sociedad colegiada con nº 010089 en el C.O.A.A. representada por 
D.Francisco Lacruz Abad, Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón con nº 
2359 y D.Alejandro San Felipe Berna, Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de 
Aragón con nº 2905. 
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PLANOS 
 
1. Término Municipal de Gallur. E: 1:30.000 

2. Mapa Geológico. E: 1:30.000 

3.  Mapa Forestal. E: 1:30.000 

4. Red Natura 2000. LIC. E: 1:30.000 

5. Hábitats de Interés Comunitario. E: 1:30.000 

6. Plan de Acción de la Margaritifera auricularia. E: 1:30.000 

7. Vías Pecuarias. E: 1:30.000 

8. Yacimientos arqueológicos. E: 1:30.000 

9. Láminas de inundación del Río Ebro. E: 1:30.000 

10. Suelo Urbano y Urbanizable. E: 1:20.000 

11. Suelo No Urbanizable. E: 1:30.000 
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