
 

F-024-05  Página 1 de 17 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL 

- ARDISA - 
 
 
 

ASPECTOS ESTRUCTURALES 



 

F-024-05  Página 2 de 17 
 
 

2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 

2.1. ASPECTOS ESTRUCTURALES 
 
Organización municipal 
 

El municipio de Ardisa funciona en régimen de concejo abierto o Asamblea vecinal.  

De este modo, el Ayuntamiento de Ardisa está constituido por un único cargo, la 

Alcaldesa, Dña. Ángeles Palacio Marco. No existe ninguna otra organización 

complementaria dentro del Ayuntamiento de Ardisa, ni Comisión Informativa de 

Cuentas, Consejeros Delegados, Junta de Gobierno, ni Tenencias de Alcaldía. 

 

El Ayuntamiento cuenta en su plantilla con: 

 

• Una plaza de Secretaría-Intervención, grupo B, nivel 26, agrupada con 

Valpalmas. 

• Una plaza de Servicio de Ayuda a Domicilio. 

• Una plaza de jardinero (convenio INAEM-Corporaciones locales). 

 

Las partidas destinadas a medio ambiente dentro de los presupuestos de Bujaraloz 

son las siguientes:  

 

• Consumos de energía eléctrica. 

• Gastos de abastecimiento de agua. 

• Obras Plan de Agua. 

• Actuación Paseo de la Ribera. 

• Acondicionamiento de parque y tuberías. 

• Acondicionamiento de parque y zonas verdes. 

 

En el 2007 el gasto total de las partidas destinadas por el Ayuntamiento de Ardisa a 

acciones relacionadas con el medio ambiente ascendió a 58.000 €, lo que supuso un 

gasto por habitante de 637,36 €, más de un 14,26% del total del presupuesto 

municipal. 
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PRESUPUESTO MEDIO AMBIENTE ARDISA 2007 - GASTOS - 
Denominación € % 

Consumos de energía eléctrica. 10.000 2,46 
Gastos de abastecimiento de 
agua. 6.000 1,48 

Obras Plan de Agua. 6.000 1,48 
Actuación Paseo de la Ribera. 8.000 1,97 
Acondicionamiento de parque y 
tuberías. 19.000 4,67 

Acondicionamiento de parque y 
zonas verdes. 9.000 2,21 

Total de operaciones corrientes 58.000 14,26 
Partidas presupuestarias sobre medio ambiente. 

Fuente: Ayuntamiento de Ardisa. Elaboración propia. 
 

 

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

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

cada instalación.  

 

Los mayores consumos eléctricos se registran en el alumbrado público con un 35,88% 

del consumo eléctrico. Le sigue el consultorio médico, con un 25,11%, seguido del 

alumbrado público de Casas de Esper, con un 11,41%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.- Consumos energéticos en instalaciones municipales.  
Fuente: Ayuntamiento de Ardisa. Elaboración propia 
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El consumo de agua de las instalaciones municipales no se registra ya que el 
Ayuntamiento tiene instalados contadores sólo en los puntos en los que aplica una 
tasa de abastecimiento de agua. En estas instalaciones no existen contadores, por lo 
que no hay un registro detallado de consumos en las mismas.  
 

Solamente la piscina cuenta con un contador ya que es obligatorio que lo tenga. Existe 

también un contador instalado en la conducción de abastecimiento general de la 

población, de manera que se pueden detectar fugas y averías. 
 

 

Usos del suelo y planeamiento urbanístico 
 
En el municipio de Ardisa, el planeamiento urbanístico se rige por la Aprobación de las 

Normas Subsidiarias de la provincia de Zaragoza. 

 

Ésta es la única norma urbanística existente en el municipio, careciendo de proyectos 

de delimitación de suelo y de plan generales de ordenación urbana. 

 

En el término municipal de Ardisa existen dos núcleos residenciales poblados (Ardisa y 

Casas de Esper) y otro abandonado (Sierra de los Blancos). A demás de los dos 

cascos urbanos, el municipio se completa con una serie de edificaciones de destino 

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

antiguos y fundamentalmente almacenes agrícolas que aprovechan las zonas más 

abiertas para posibilitar las maniobras de la maquinaría agrícola, hoy día de gran 

tamaño y amplios radios de giro. 

 

 

 

 

.
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Figura.- Disposición urbanística de Ardisa. 

Fuente: EIEL 2005. DPZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Disposición urbanística de Casas de Esper (Ardisa). 

Fuente: EIEL 2005. DPZ. 

 

Como puede observarse en las figuras anteriores, las dimensiones de los dos 
núcleos de población son muy reducidas, pudiendo distinguir en ambos zonas 
residenciales, espacios libres y de ocio. Los usos terciarios son muy escasos 
tanto en Ardisa como en Casas de Esper y, en general, predominan los usos 
agropecuarios en el resto del término municipal. 
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1. Ardisa 

 

Es el casco urbano más importante del término municipal de Ardisa. Cabe distinguir el 

paso de la nueva carretera por la zona 

este del núcleo y el trazado de la antigua 

por la zona oeste. El caserío se agrupa 

fundamentalmente bordeando el cauce del 

río Gállego. El núcleo tradicional está 

mayoritariamente compuesto por viviendas 

unifamiliares entre medianeras en 

manzanas cerradas, con parcelaciones 

muy irregulares y con la edificación 

tradicional de esta zona. La altura de las viviendas es de planta baja más una y en 

algunos casos existe un aprovechamiento bajo cubierta como lugar de almacenaje. 

 

 

2. Casas de Esper 

 

El urbanismo de Casas de Esper es algo 

más anárquico que en Ardisa. Se observa 

un núcleo más diseminado, con viviendas 

residenciales y edificios agrícolas 

mezclados. 

 

Entre las viviendas residenciales y agrícolas 

se puede localizar un edificio religioso, unas piscinas como elementos urbanísticos 

especiales. 
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3. Sierra de los Blancos 

 

Situado en la sierra que lleva su mismo nombre y a unos 530 metros sobre el nivel del 

mar, se localiza este núcleo de población 

totalmente deshabitado. La mayoría de las 

edificaciones están en estado ruinoso, con 

paredes y techos en muy mal estado. 

 

El acceso a este núcleo se realiza a través 

de una pista o camino rural en buen estado 

desde Ardisa. 

 

 

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

suelo forestal en el término municipal de Ardisa: 

 

 

• En la zona norte del municipio, en el Cuarto de las Garules, se localiza una 

repoblación de Pinus halepensis poco integrada en el medio, acompañada por 

un terreno agrícola. 

 

• En el Cuarto de Berizos, La Cocera y Puipureta se identifica un mosaico irregular 

de Quercus ilex rotundifolia, Pinus halepensis y garriga degradada (3-7m.). Es 

una de las zonas de mayor altura del municipio, con casi 700 metros sobre el 

nivel del mar. 

 

• En la zona central del término municipal, al oeste del núcleo de Ardisa, se 

localizan zonas en las que se mezclan los terrenos agrícolas, el pinus 

halepensis, la garriga degradada y pies dispersos de Quercus ilex rotundifolia 

(0.5-1.5m.). 

 
• En las riberas del río Gállego se encuentra un sauzal alto mixto (>7m.), 

localizado en la parte norte del término y a la altura del núcleo poblacional 

principal del mismo. 
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• El área que rodea al núcleo de Casas de Esper es, predominantemente, un 

mosaico irregular de cultivos, Pinus halepensis y garriga degradada. 

 

• Por último se debe destacar una zona de Juniperus oxycedrus y Buxus 

sempervirens (0.5-1.5m.) en el cerro de La Esterza. 

 

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

mapa que se expone a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura.- Mapa de usos de suelos de Ardisa. 

Elaboración propia. 
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Sistemas naturales y de soporte: agrícola, forestal e hidrológico. 
 
El paisaje constituye un elemento fundamental, pues da al lugar su propia identidad 

como territorio, debido a la asimilación de la identidad cultural de los habitantes del 

entorno, y, al uso y disfrute que se hace de él. 

 

1. Núcleo urbano 

 

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

punto de vista ambiental, como son los terrenos asfaltados de las vías de transporte y 

la zona de uso residencial, que han originado la pérdida del suelo natural. Se pueden 

encontrar dentro de esta unidad algunas zonas arboladas, que se corresponden con 

puntos donde existen zonas verdes y jardines.  

 

Está unidad no ocupa gran parte de la superficie del territorio. 

 

 

2. Terrenos agrícolas 

 

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

relieve llano o alomado, que ocupan grandes superficies.  

 

En estas zonas se trabaja el cultivo de 

secano, principalmente de cereales, 

mezclado con parcelas donde se cultiva el 

maíz en regadío. Algunas de las parcelas de 

regadío delimitan con el mismo casco urbano 

de Ardisa, combinando paisajes agrícolas y 

urbanos muy cercanos. 

 

Construcciones derruidas, actualmente sin uso, como masadas y parideras, también 

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

característica, destacando el grupo de la avifauna. 
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3. Masas boscosas 

 

Se localizan en las zonas más elevadas del término municipal, al oeste del mismo 

como: Cuarto de Garoles, el de Berrizos, La Cocera, Puipureta, el Alto del Val del 

Sordo y La Esterza. Algunos de los ejemplares que se han localizados en estas áreas 

son: Pinus halepensis, Quercus ilex rotundioflia, garriga, Juniperus oxicedrus y Buxus 

sempervirens. 

 

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

predominancia del pino carrasco que se distribuye por la unidad, en función de la 

altitud y de la litología del terreno. Acompañando a estos ejemplares de porte elevado 

aparecen especies arbustivas características del bosque mediterráneo, como la encina 

o carrasca. 

 

 

4. Castillo de Ballestar 

 

El Castillo de Ballestar no se puede considerar como una unidad ambiental pero sí que 

se quiere destacar como elemento paisajístico en el  término municipal de Ardisa. 

 

Localizado en las proximidades de unos de 

los meandros del río Gállego, el Castillo de 

Ballestar es una de las joyas del arte y de la 

historia de la zona. Está en una situación 

estratégicamente privilegiada, divisándose 

desde el mismo todo el cauce del río Gállego 

al sur de Ardisa. 
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5. Cauce del río Gállego 

 

Es el elemento paisajístico más característico 

e identificativo de Ardisa. Transcurre 

trasversalmente de norte a sur por la zona 

norte del término municipal, delimitando las 

provincias de Zaragoza y Huesca. 

 

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

hidráulicas que se localizan a los largo del mismo. Recalcar la presa de Ardisa en la 

cabecera del embalse que lleva el mismo nombre, varios puentes a lo largo del cauce. 

 

La buena conservación del entorno natural, desde las zonas más elevadas y con 
mayor número de especies arbóreas hasta las zonas más llanas, donde las 
especies vegetales son de menor tamaño, se puede considerar como un 
verdadero potencial de este territorio.  

 

Dentro del término municipal de Ardisa no se han localizado ni Lugares de Interés 

Comunitario (LIC), ni Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ni 

humedales, ni enclaves botánicos ni ninguna otra delimitación protectora tanto de 

especies como de hábitats de interés especial. La única figura de protección es el río 

Gállego, el cual está bajo protección del Dominio Público Hidráulico de la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

Destacar que el municipio de Ardisa tampoco está incluido en el Plan de Conservación 

del Cernícalo Primilla (Falco naumanni). 

 

Así mismo, el término municipal de Ardisa cuenta con dos árboles incluidos en el 

Catálogo Árboles Singulares1 de Aragón: la “sabina de Ardisa” y la “carrasca del 

Aguau. La primera es una sabina centenaria ubicada en el Barranco de Valdecocera 

de la Manzanera y, la segunda, es una carrasca a tan sólo tres kilómetros de los 

Aguarales (Valpalmas). 

                                                 
1 De acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente. 
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         Figura.- “Carrasca de Aguau”                                               Figura.- “Sabina de Ardisa” 

 

 

En Ardisa el riesgo de erosión es alto en la mayoría del término municipal por la 

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

 
Figura.- Mapa de erosión de suelos. Ardisa         Figura.- Mapa vulnerabilidad del suelo. Ardisa. 

Elaboración propia. 
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En cuanto a la vulnerabilidad, cabe destacar que en Ardisa existen riesgos de 

contaminación de suelos derivados de dos tipos de actividades antrópicas: la 

ganadera y la agraria. La actividad industrial no es un problema actual para la 

contaminación del suelo en este municipio, debido a que este sector no se encuentra 

desarrollado en el mismo. 

 

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

distribución de las tierras en el término municipal de Ardisa se muestra a continuación 

en la siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 

 

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

sistemas. Se observa que la mayor parte de la superficie de éste, un 55,27%, está 

ocupada por terreno forestal, subdividiéndose a partes iguales en monte maderable, 

abierto y leñoso. 

 
 

Movilidad y transporte 
 
Dentro de la red viaria, Ardisa está comunicada por la A-125 que conecta Ayerbe por 

Ejea de los Caballero a Tudela pasando por este municipio. Por otro lado, existen 

varios tramos de carreteras dentro del término municipal de Ardisa que son de 

titularidad de las Diputaciones Provinciales: 

12,11% 7,73%

55,27%

24,89%

Distribución de las tierras en Ardisa. 
2007.

Total Tierras De Cultivo

Total Prados Naturales

Terreno Forestal

Otras Superficies
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o HU-5211: conecta a Ardisa con el Embalse de la Sotonera y Alcalá de 

Gurrea. 

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

 

 
  Figura.- Mapa de carreteras. Ardisa.                        Figura Vías pecuarias. Ardisa. 

Elaboración propia. 

 

En Ardisa se tiene que destacar el gran número de infraestructuras para el paso de 

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

trashumancia ganadera. Es por ello que se localizan 4 cañadas y una colada. 

 

Ardisa cuenta con un servicio de transporte de pasajeros a través de “Autobuses 

Irigoyen” (Ayerbe), con destino final en Zaragoza.  
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Actualmente se puede hacer uso del transporte de línea los lunes, miércoles y viernes, 

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

 

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

Zaragoza. Es por ello que los habitantes de Ardisa que quieran desplazarse a Huesca, 

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

este municipio con la capital oscense. 

 
La percepción ciudadana sobre el servicio de transporte público es insuficiente, 
encontrando algunas opiniones en las que se demanda mayor frecuencia de los 
trayectos. 
 
La mayoría de las personas empadronadas en Ardisa y que se desplazan diariamente 

a trabajar, lo hacen a otro municipio (principalmente a Zaragoza, Ejea de los 

Caballeros y Huesca), con un 48,30%. El resto o se quedan en Ardisa o trabajan en 

varias localidades.  

 
 
Incidencia de las actividades económicas sobre los recursos y el medio 
ambiente 
 
Analizando los sectores presentes en el municipio, se puede decir que: 

 

Incidencia del sector primario 

 

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

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

 

Agricultura: 
 

• Contaminación de aguas y suelos por abonos nitrogenados 

• Contaminación de aguas y suelos por envases fitosanitarios. 

• Alteración de ecosistemas por el uso de plaguicidas.  

• Erosión del suelo.  
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Ganadería: 
 

• Contaminación de aguas y suelos por envases zoosanitarios.  

• Contaminación de aguas y suelos por purines 

• Emisiones de metano 

 

Incidencias del sector secundario 

 

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

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

municipio. Las principales problemáticas que se pueden dar en Ardisa son las 

siguientes: 

 
Industria y construcción: 
 

• Residuos.  

• Contaminación de aguas y suelos 

• Extracción de áridos.  

 

 

Incidencia del sector terciario 

 

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

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

el alojamiento rural. 

 
 
Modelos de comportamiento social 
 
El Ayuntamiento de Ardisa se encuentra actualmente en régimen de concejo abierto. 

En este régimen el gobierno y la administración del municipio corresponde a un 

Alcalde y a una Asamblea Vecinal de la que forman parte todos los electores. 
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Es por ello que el nivel de participación ciudadana en la toma de decisiones que 

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

presencia de habitantes en las Asambleas Vecinales es mayoritaria. 

 

El 37,5% de la población encuestada en Ardisa pertenece alguna asociación. 
También se ha de destacar que de los 84 habitantes empadronados a 1 de enero 
de 2008 (IAEST), sólo quisieron completar la encuesta 8 personas. Es decir, sólo 
el 9,5% de la población se interesó por la encuesta de la Agenda 21. 
 


