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3. DIAGNÓSTICO GLOBAL 
 
En el Diagnóstico Global de Bujaraloz se plasmarán las conclusiones obtenidas sobre 

los aspectos más relevantes del municipio, teniendo en cuenta las conclusiones de la 

Auditoría Ambiental Técnica y los resultados de las encuestas ciudadanas en las 

siguientes áreas del estudio: 

 

• Medio Natural. 

 

• Medio Socioeconómico. 

 

• Movilidad y Transporte. 

 

• Modelos de Comportamiento Social. 

 

• Flujo de Agua. 

 

• Flujo de Residuos. 

 

• Flujo de Energía. 

 

• Flujos Atmosféricos y Ruido. 
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Para la valoración de los aspectos más relevantes del municipio se ha elegido un 

sistema cuantitativo en el que cada uno de los temas se analizará teniendo en cuenta 

el impacto, la frecuencia, la probabilidad, la severidad, el alcance y el impacto social, 

concluyendo con una valoración final concluyente. El cuadro de análisis será como el 

siguiente: 

 

Figura 37.- Cuadro de análisis de aspectos relevantes. 

Elaboración propia. 

 

La caracterización de los aspectos relevantes se realiza mediante las cualidades: 

 

• Impacto 

 

Impacto  Descripción 

Positivo + Beneficioso 

Negativo - Adverso 

 

• Frecuencia / Probabilidad / Severidad 

- ALTA 

- MEDIA 

- BAJA 
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• Alcance 

 

Categoría y símbolo Descripción 

Local (L) El impacto queda confinado a los límites del municipio. 

Zonal (Z) 

El impacto trasciende los límites del municipio a los 

municipios vecinos (afecta a un curso superficial o 

subterráneo de agua, la atmósfera, el suelo, etc.). 

Global (G) Tiene consecuencias a nivel regional, nacional o mundial 

 

• Impacto Social 

 

Categoría y símbolo Descripción 

Local (L) El impacto queda confinado a los límites del municipio. 

Zonal (Z) 

El impacto trasciende los límites del municipio a los 

municipios vecinos (afecta a un curso superficial o 

subterráneo de agua, la atmósfera, el suelo, etc.). 

Global (G) Tiene consecuencias a nivel regional, nacional o mundial 
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Medio Natural 
 

MEDIO NATURAL 
Aspectos 

significativos Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance Impacto 
social Valoración 

1. Erosión del 
suelo 

Casi todo el TTMM de 
Bujaraloz tiene un alto 
grado de erosión del 
suelo debido a las 
condiciones geológicas 
y climáticas. 

- Alta Alta Media Zonal Si Significativo

2. Conservación 
del paisaje 

Las estepas del 
municipio tienen gran 
valor paisajístico 

+ Alta Alta Baja Zonal No Significativo

3. Variedad de 
ecosistemas 

Los numerosos 
ecosistemas influyen 
en la alta biodiversidad 
de la zona. 

+ Media Media Baja Zonal Si No 
significativo 

Indicadores Descripción 

1. Estados erosivos Se analizarán los estados erosivos del TTMM de Bujaraloz para poder tomar medidas de 
protección ante la pérdida de suelo. 

2. Percepción ciudadana Se analizará la percepción ciudadana sobre el paisaje del municipio a través de una encuesta a 
la población. 

3. Estudio de biodiversidad Se aconseja el estudio de la biodiversidad, analizando las publicaciones científicas existentes. 

Escenarios futuros Conseguir que la población valore el paisaje y los ecosistemas naturales que se localizan dentro 
del TTMM  

Sinergias con otros aspectos Potenciar la naturalidad del entorno como recurso turístico. 
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Medio Socioeconómico 
MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Aspectos 
significativos Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance Impacto 

social Valoración 

4. Incremento 
de la población 

Ascenso poblacional en 
el último año + Baja Baja Alta Local Si Significativo

5. Abandono de 
los cultivos 

Falta de relevo 
generacional para 
trabajar en agricultura 

- Alta Media Alta Zonal No Significativo

6. Población en 
paro 

Existen varias 
personas apuntadas en 
el paro. 

+ Baja Media Baja Local No No 
significativo 

7. Educación de 
adultos 

La población demanda 
mayor nº de 
actividades educativas 
para los adultos. 

- Baja Media Media Local Si Significativo

Indicadores Descripción 

4. Población empadronada Se analizarán la población empadronada anualmente, pudiendo valorar las posibilidades de 
futuro. 

5. Superficie actual cultivada Cálculo de la superficie cultivada. 

6. Población en paro Consulta de las cifras de paro en el municipio para poder identificar personas que puedan cubrir 
las demandas de empleo. 

7. Nº de actividades para adultos Analizar las actividades realizadas anualmente, su frecuencia, temática y población asistente. 
Escenarios futuros Conseguir que la población se estabilice, potenciando la economía y la calidad de vida. 

Sinergias con otros aspectos Mejorar los servicios y la oferta de ocio y facilitar el acceso a la vivienda con VPO. 
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Movilidad y Transporte 

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
Aspectos 

significativos Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance Impacto 
social Valoración 

8. Efecto 
barrera de la 
carretera. 

Al ser infraestructuras 
lineales provocan 
impactos sobre el 
medio 

- Alta Media Alta Zonal Si Significativo

9. Transporte 
público 

Baja frecuencia del 
autobús que une con 
Zaragoza 

- Media Alta Media Zonal Si Significativo

Indicadores Descripción 

8. Atropellos de animales Nº de atropellos de animales al intentar cruzar la carretera así como la localización de los 
tramos peligrosos. 

9. Viajes al día Nº de viajes al día, frecuencia, posibilidad de ir y volver en una mañana. 

Escenarios futuros 
Mejorar los pasos para animales y vías escapatorias de las carreteras. 
Conseguir la mejora del acceso al municipio para acercar los servicios de la ciudad al municipio, 
mejorando así la calidad de vida de los vecinos de Bujaraloz. 

Sinergias con otros aspectos 
Mejorando el transporte público se conseguiría que muchos habitantes que trabajan en 
Zaragoza volvieran a Bujaraloz después de su jornada laboral, aumentando la población del 
municipio. 
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Modelos de Comportamiento Social 
MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Aspectos 
significativos Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance Impacto 

social Valoración 

10.Participación 
en la Agenda 21

Baja participación de 
los vecinos en la 
encuesta. 

- Media Media Media Local Si Significativo

11. Falta de 
equipamientos y 
servicios 
públicos 

Problema social 
identificado en el 
municipio. 

- Media Media Alta Local Si Significativo

Indicadores Descripción 
10. Nº de participantes en reuniones Población asistente a los foros y reuniones de carácter local. 
11. Percepción ciudadana Encuesta ciudadana en la que se analice la problemática social en el municipio. 

Escenarios futuros Mejorar e incrementar equipamientos y servicios públicos. 

Sinergias con otros aspectos Conseguir un alto grado de satisfacción sobre los servicios públicos mejoraría la calidad de vida 
de los vecinos del municipio. 
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Flujos de Agua 
FLUJOS DE AGUA 

Aspectos 
significativos Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance Impacto 

social Valoración 

12. 
Abastecimiento 
de agua 

Restricciones en el 
suministro - Baja Baja Alta Zonal Si Significativo

13. Consumo 
de agua 

Incremento del 
consumo en el último 
año 

- Media Media Media Local Si Significativo

14. Aguas 
residuales 

Afección de las aguas 
sucias sin depurar - Alta Baja Alta Zonal Si Significativo

Indicadores Descripción
12. Caudal suministrado Nº de episodios en que el caudal suministrado al municipio es inferior al necesario. 
13. Control delo consumo de agua Instalación de medidas de ahorro de agua en todos los sectores consumidores. 
14. Episodios de contaminación Control del barranco de Valcuerna, analizando las aguas del subsuelo de la zona. 

Escenarios futuros Sensibilizar a la población en cuanto al consumo responsable del agua. 
Construcción de la nueva Estación de Depuración que se localiza en el municipio. 

Sinergias con otros aspectos 
Asegurando el abastecimiento de agua sería beneficioso para la construcción de nuevas 
viviendas en el municipio. 
Minimizando el impacto de las aguas residuales, mejoraría todavía más el estado natural del 
paisaje y de los ecosistemas. 
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Flujo de Residuos 
FLUJO DE RESIDUOS 

Aspectos 
significativos Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance Impacto 

social Valoración 

15. Envases 
mixtos 

Falta de contenedores 
para la recogida de 
envases mixtos 

- Alta Alta Media Local No Significativo

16. 
Contenedores 
de basura 

Problemas con la 
ubicación de estos en 
lugares turísticos 

- Media Media Media Local No No 
significativo 

Indicadores Descripción
15. Contenedores de envases Nº de contenedores para la recogida de envases ligeros instalados en el municipio. 
16. Percepción ciudadana Encuesta de satisfacción ciudadana sobre la ubicación de los contenedores. 

Escenarios futuros Conseguir la instalación y correcta ubicación de todos los contenedores para que los habitantes 
de Bujaraloz puedan realizar la separación selectiva de sus residuos. 

Sinergias con otros aspectos Mejorando la red de saneamiento se potencia la calidad de vida de los vecinos del municipio. 
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Flujo de Energía 
FLUJO DE ENERGÍA 

Aspectos 
significativos Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance Impacto 

social Valoración 

17. 
Combustibles 
fósiles para la 
calefacción 

Elevado nº de viviendas 
que consumen petróleo o 
derivados como 
combustible en la 
calefacción. 

- Baja Media Media Zonal Si No 
significativo 

18. Energías 
renovables 

Condiciones óptimas para 
aprovechamiento de 
energía solar-eólica. 

+ Baja Media Baja Zonal No Significativo

19. Alumbrado 
público 

Elevado consumo del 
sistema de iluminación de 
calles y plazas 

- Alta Alta Media Local Si Significativo

20. Bombeo de 
agua 

Elevado consumo en el 
bombeo de agua - Alta Alta Media Local Si Significativo

Indicadores Descripción 
17. Viviendas con calefacción de 
gasóleo C Nº de viviendas con combustibles fósiles para calefacción. 

18. Viviendas con instalaciones de 
energías renovables Nº de viviendas en las que existe aprovechamiento de energías renovables. 

19. Consumo eléctrico público Nº de kWh consumidos en el alumbrado público. 
Inversión para la sustitución de luminarias más eficientes en el alumbrado público. 

20. Consumo eléctrico público para 
bombeo de agua 

Nº de kWh consumidos en el bombeo de agua potable. 
Inversión para la instalación de sistema de bombeo mediante energías renovables. 

Escenarios futuros Consumo responsable en las instalaciones municipales 
Sinergias con otros aspectos El consumo responsable de electricidad y gasóleo mejoraría los presupuestos del municipio. 
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Flujos Atmosféricos y Ruido 
FLUJO ATMOSFÉRICOS Y RUIDO 

Aspectos 
significativos Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance Impacto 

social Valoración 

20. Malos 
olores 

Molestias por los malos 
olores procedentes de 
granjas 

- Alta Alta Media Zonal Si Significativo

21. Ruido 
Molestias por el paso 
de vehículos por la 
carretera 

- Alta Alta Media Local Si Significativo

Indicadores Descripción
20. Percepción ciudadana Encuesta sobre la presencia de malos olores en sus viviendas. 
21. Percepción ciudadana Encuesta sobre las molestias ocasionadas por el tránsito de vehículos. 

Escenarios futuros 
Minimizar los problemas ocasionados por los malos olores y por el tránsito de vehículos, 
limpiando con mayor frecuencia el alcantarillado y estudiando la posibilidad de una 
circunvalación que desvíe el tráfico de la N-II por fuera del casco urbano. 

Sinergias con otros aspectos La minimización de malos olores y ruidos mejoraría la calidad de vida de los vecinos de 
Bujaraloz y podría potenciar el asentamiento de otros en el municipio. 
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