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1. BREVE RESUMEN DE PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

El municipio de Chodes está situado en la comarca de Valdejalón, al sudoeste de la 

provincia de Zaragoza, en la zona nororiental peninsular. Cuenta con una superficie de 

16 km2 y está ubicado a unos 70 km de la capital de la provincia, lindando con los 

municipios de Morata de Jalón, al Sur, La Almunia de Doña Godina, al sudeste, 

Arándiga, por el Norte y Ricla por el este. Con sus 154 habitantes1 alcanza una 

densidad de población de 9,63 habitantes/km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco territorial de Chodes. 

Elaboración propia. 

 

La Comarca de Valdejalón, que cuenta con diecisiete municipios (Épila, Almonacid de 

la Sierra, La Almunia de Doña Godina, Alpartir, Bardallur, Calatorao, Chodes, Lucena 

de Jalón, Lumpiaque, Morata de Jalón, La Muela, Plasencia de Jalón, Ricla, Rueda de 

                                                 
1
Revisión padrón municipal a 1 de enero de 2009. Fuente: IAEST. 

http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=574&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=574&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=569&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=569&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=571&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=571&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=573&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=573&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=576&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=578&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=578&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=580&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=580&tipo=0


DIAGNÓSTICO AMBIENTAL AGENDA 21 LOCAL CHODES 

 

F-024-05  Página 6 de 58 
 

 

Jalón, Salillas de Jalón, Santa Cruz de Grío, y Urrea de Jalón), tiene una extensión de 

933,3 km2 y una población de 30.380 habitantes (datos 2009).  Esto se traduce en una 

densidad de población de 32,6 hab/km2. 

 

Como patrimonio arquitectónico cabe destacar su plaza ochavada, edificada en la 

segunda mitad del siglo XVII. Esta estructura urbana forma una de las plazas más 

originales de Aragón, con veintitrés casas iguales de dos plantas, una con la puerta en 

arco de medio punto y la siguiente con balcón corrido que coge toda la fachada. 

Ambas separadas por unas pilastras de ladrillo rematadas con bolas. En la misma 

disposición, formando conjunto armónico, se encuentran los edificios de la iglesia y del 

ayuntamiento.  

 

La plaza ochavada constituye un importante símbolo identitario para el 

municipio, por ello la población demanda su restauración y conservación. Se ha 

detectado que el paso de tráfico rodado pesado por la plaza es continuo, con las 

molestias y peligros que ello conlleva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Vista Plaza España Chodes. Plaza del Ayuntamiento. Elaboración propia. 

 

Por el término municipal de Chodes circula el sendero GR-90: Tierras del Moncayo y 

Sistema Ibérico Zaragozano. Siguiendo su recorrido podemos admirar los parajes en 

los Desfiladeros del río Jalón, zona perteneciente a la en Red Natura 2000. 

http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=582&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=582&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/municipios/index.asp?idloc=584&tipo=0
http://www.caiaragon.com/es/actividades/index.asp?idAct=63&idSeccion=1&idTipo=107
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1.1. ENTORNO FÍSICO 

 

1.1.1. Clima y meteorología 

 

La configuración topográfica de la región es el elemento que condiciona las 

variaciones más importantes en los caracteres climáticos.  Dentro de la Comunidad 

Autónoma de Aragón, se han diferenciado siete tipos climáticos distintos, basados en 

la clasificación propuesta por Köppen, que tiene en cuenta los valores medios anuales 

y mensuales de temperatura y precipitación: seco estepario, mediterráneo continental, 

transición Mediterráneo-Oceánico, submediterráneo húmedo, submediterráneo 

continental cálido, submediterráneo continental frío y clima de montaña. 

 

El clima del municipio de Chodes se caracteriza porque tiene un clima mediterráneo 

continentalizado, tendiendo a la aridez, determinado por escasas precipitaciones, 

localizadas fundamentalmente en primavera y otoño, y un claro ritmo térmico anual, 

con veranos cálidos e inviernos frescos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura media mensual. Chodes. 

Fuente: Atlas Climático de Aragón.  Elaboración Propia 

 

Los datos revelan variaciones importantes en la precipitación registrada a lo largo del 

año. Contraste que queda patente de forma muy significativa en el mes de marzo y el 

de mayo, que llega a doblar la cantidad del primero. 
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Precipitación media mensual. Chodes. 

Fuente: Atlas Climático de Aragón.  Elaboración Propia 

 

 A continuación presentamos el diagrama ombrotérmico, en el que se representan en 

una misma gráfica precipitaciones y temperaturas. Dicho gráfico se ha obtenido a 

partir de los datos aportados por la Universidad Complutense de Madrid (Salvador 

Rivas Martínez, 1996-2008) con los datos de la estación de Calatayud. En el gráfico se 

observa que el periodo seco ocupa gran parte del año, desde mayo a octubre, 

aproximadamente. El valle del Jalón presenta un ombroclima seco, mayoritariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Diagrama ombroclimático. Chodes. 

Fuente: Sistema de Clasificación Bioclimática Mundial (Univ. Complutense de Madrid). 
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En el gráfico se observa que existe un déficit de régimen hídrico durante parte de la 

primavera y los meses de verano, hasta mitad de octubre aproximadamente. 

 

 

1.1.2. Geología, geomorfología y edafología 

 

El municipio de Chodes se encuentra situado en el borde Norte de la Rama Aragonesa 

de la Cordillera Ibérica, en contacto con la Depresión Terciaria del Ebro. 

 

El área que comprende la Hoja de Épila, a la que pertenece el municipio de Chodes, 

se encuentra situada en el dominio estructural de la Cordillera Ibérica y de la Cuenca 

Terciaria del Ebro, cada una con unas características propias pero manteniendo una 

estrecha relación tectosedimentaria. 

 

Los materiales más antiguos que afloran pertenecen al Ordovícico. Son de naturaleza 

arenosa y pizarrosa y constituyen una megasecuencia. 

 

Los depósitos de alta energía, constituidos por barras de cuarcitas con 

estratificaciones cruzadas, representa la aparición de un ciclo regresivo, en el que 

dominan los depósitos de ambientes mareales y/o litorales. Los aportes detríticos de 

carácter grosero, que constituyen las facies cuarcíticas, proceden en su totalidad de 

áreas situadas en el E y NE de la cuenca, lo que hoy es la Depresión del Ebro. 

 

Dentro de la Cuenca Ibérica, el Silúrico se inicia con una sedimentación arenosa para 

proseguir con una sedimentación de carácter pelítico. 

 

A pesar de que no se han reconocido sedimentos pertenecientes a la base del 

Devónico inferior, el Devónico superior se encuentra ampliamente representado en la 

zona.  

 

Los términos inferiores de la serie, de naturaleza arenosa fueron depositadas en un 

ambiente marino infralitoral, probablemente de origen deltaico, y en los términos más 

profundos incluso circalitoral. En gran parte de estos niveles son abundantes los 

ostrácodos, tentaculites, trilobites, pequeños braquiópodos y ammonoideos.  
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El tramo medio, de características detríticas, se depositan primero en un ambiente 

infralitoral restringido y, mediante una interrupción sedimentaria, pasa a ambientes de 

influencia fluvial, posiblemente mixtos (deltaico, apareciendo frecuentemente cuerpos 

canalizados.  

 

El techo de la serie constituye un nuevo ciclo regresivo con la aparición de una potente 

serie de materiales arenosos. Las paleocorrientes medidas en estos materiales, dan 

muestras de la influencia directa del macizo del Ebro, el cual actúa como fuente 

durante este periodo. 

 

No se encuentran representados materiales pertenecientes al Carbonífero, 

probablemente como consecuencia de las fases tectónicas de plegamientos que 

tienen lugar. Se trata de tres fases de importancia. Las dos primeras son de carácter 

comprensivo y dan lugar a los pliegues de dirección NO-SE, vergentes al NE, y 

cabalgamientos hacia el NE, respectivamente. La tercera, de carácter distensivo, se 

manifiesta por la formación de importantes estructuras, que al comienzo del Pérmico 

dan lugar a fallas normales de gran salto, en parte como reactivación de las anteriores. 

A través de estas estructuras se producen emisiones volcánicas, de carácter 

intermedio-ácido. En estas circunstancias se depositan los materiales pertenecientes 

al Pérmico inferior, constituido por materiales de origen continental,y depositados a 

partir de sistemas de abanicos aluviales en sus diferentes facies formados en un 

contexto distensivo. 

 

En posición discordante sobre las diferentes formaciones paleozoicas, se depositan 

los materiales triásicos. El modelo tectosedimentario triásico está ligado a la creación 

de un graben complejo con unos bloques afectados por una subsidencia diferencial 

(Álvaro et al, 1978). En estas condiciones el relleno generalizado de estas cubetas no 

fue sincrónico, produciéndose una fuerte diferencia en los espesores de las facies. La 

posterior nivelación que sufre la cuenca prepara a la cuencia para la instalación de 

llanuras litorales muy extensas, con desarrollo de lagunas efímeras salinas y 

sedimentación evaporítica. 

 

La sedimentación triásica culmina con la aparición de capas dolomíticas. Tras la 

sedimentación de esta formación carbonatada, tienen lugar unos movimientos de 

carácter epirogénico y/o reactivación tectónica, que da como resultado la instalación 
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de una serie de umbrales y cuencas de carácter restringido. Estas zonas de umbrales 

son erosionadas y surten de materiales detríticos a los primeros sedimentos jurásicos. 

Ana sedimentación de anhidrita. Posteriormetne, la sedimentación continúa en 

ambientes de mares poco profundos y muy ricos en sales, dando lugar a una 

alternancia de materiales carbonáticos y evaporíticos. En tiempos posteriores y como 

consecuencia de la disolución de las sales por circulación de aguas dulces, los 

materiales carbonáticos se brechifican por colapso, originando las carniolas. 

 

La paulatina aparición de una extensa plataforma carbonatada, constituida a partir de 

una marcada subsidencia, trae consigo la aparición de una fuerte tasa de sedimentos 

carbonáticos. 

 

Estas plataformas surgen esporádicos aportes detríticos, de naturaleza arenosa, 

procedentes de los relieves continentales próximos. La plataforma mantiene ambientes 

someros de bajo y media energía. 

 

El Lias medio termina con la instalación de un lagoon extenso, con aportes detríticos, 

cerrado y protegido del mar abierto por barreras bioclásticas que además hacen de 

frente. 

 

A finales del Lias medio y comienzo del superior, la cuenca jurásica vuelve a adquirir 

un carácter subsidente que provoca la aparecimiento de facies carbonáticas de mar 

abierto. 
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Figura.- Mapa geológico. Chodes. 

Elaboración propia. 

 

La labor erosiva del Jalón y sus afluentes, trae consigo el continuo encajonamiento del 

a red en los materiales del Mioceno, configurando relieves de plataformas, mesas y 

gradas a su pie cuando se produce la disección sobre materiales duros. Por el 

contrario, la dinámica externa cuando afecta a materiales margoyesíferos modela un 

conjunto de cordones alomados separados por la red de valles de fondo plano. 

 

La zona en la que se encuentra Chodes  corresponde mayoritariamente al conjunto de 

terrazas desarrollado en las márgenes del río Jalón.  

 

Según los estudios realizados por Ibañez (1989) se señala la existencia de ocho 

niveles de terraza en la zona de las Plataformas Carbonatadas Centrales. 

 

Los datos de sinuosidad y de morfología de canales indican que el río Jalón presenta 

en este tramo un modelo intermedio entre meandriforme y anastomosados.  
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Los conos de deyección aparecen desarrollados en relieves aplanados, que 

corresponden a depósitos de las terrazas del río Jalón, bien a diferentes valles de 

fondo plano. En general, los depósitos presentan tramos constituidos por gravas que 

se interpretan como depositadas en los momento de mayor arrastre de las avenidas y 

otros, formados por limos con cantos dispersos, que resultan de la pérdida de 

competencia del flujo procedente del barranco correspondiente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura.- Mapa geomorfológico. Chodes. 

Elaboración propia. 

 

Los suelos mayoritarios en el término municipal de Chodes son los inceptisoles de tipo 

Xerochrepts. Se trata de suelos con una capacidad productiva media-alta. Son suelos 

medianamente evolucionados con un perfil A/B/C, pH superior a 7 y textura arcilloso-

limosa. El drenaje de estos suelos es bueno, sus limitaciones productivas proceden de 

su bajo nivel de nutrientes y alta erosionabilidad. Es recomendable el uso de estos 

suelos en régimen de agricultura extensiva. 
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Por lo general son suelos poco maduros marcados por la litología de los sustratos y 

por las condiciones climáticas de la zona. 

 

La fragilidad de algunos ecosistemas de Chodes, aconseja la adopción de 

estrategias de identificación de suelos proclives a la degradación para el 

establecimiento de criterios de uso racional y de sostenibilidad de los recursos 

que permita la conservación de este ecosistema de gran singularidad e 

indudable interés paisajístico y medioambiental. 

 

 

1.1.3. Hidrología 

La principal red hidrológica de la zona la conforma el Río Jalón. Este río, con una 

longitud de unos 224 Km, constituye uno de los afluentes más importantes de Ebro en 

su margen derecha. Su cuenca tiene una superficie de 9.350 kilómetros cuadrados.  

Nace en e Esteras de Medinaceli (Soria), a 1220 metros de altura y desemboca en el 

propio Río Ebro entre Alagón y Torres de Berrellén a 211 metros de altitud. Los 

afluentes más importantes por su margen derecha son los ríos: Piedra, Jiloca, 

Perejilles y Grío. Por su margen izquierda los más importantes son los ríos: Nájima, 

Deza o Henar, Manubles, Ribota y Aranda (con Isuela). Su aportación media al Río 

Ebro es de 550 hectómetros cúbicos anuales. 

 

En Chodes se encuentra una estación de aforo, la A-278.  
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Figura.- Mapa hidrología superficial. Chodes. 

Elaboración propia 

 

Los valores de referencia disponibles de las características hidroquímicas de las aguas 

subterráneas reflejan un alto grado de mineralización constituyendo un agua muy dura. 

 

Se ha detectado en la población el hecho de que el agua de boca presenta una 

gran cantidad de cal, que modifica el sabor de la misma y daña de forma 

periódica los electrodomésticos en el municipio.  

 

 

1.1.4. Riesgos naturales: erosión. 

 

La erosión es un proceso dinámico y complejo con gran importancia en nuestro 

territorio debido a la topografía del término municipal, relieves alomados, a la propia 

dinámica natural de los agentes erosivos (agua, aire, organismos, etc.) y a la acción 

antrópica. En este caso, la erosión deja de ser un fenómeno natural y se convierte en  
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un efecto directo de la actividad humana con implicaciones importantes en la 

transformación del paisaje de un territorio. En Chodes la resistencia a la erosión es 

buena o muy buena en gran parte de su territorio como consecuencia de la existencia 

de materiales resistentes como cuarcitas y pizarras en su parte más occidental y 

calizas en su franja oriental. En el río y terrazas del río Jalón se sitúa la zona más 

vulnerable a sufrir procesos erosivos, con la presencia de conglomerados, arenas y 

arcillas procedentes de la dinámica fluvial. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Mapa de erosión de suelos de Chodes. 

Elaboración propia. 
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1.2. MEDIO BIÓTICO 

 

1.2.1. Vegetación 

 

Según los Mapas de Series de Vegetación de Rivas y Martínez (1987), el término 

municipal pertenece a la región mediterránea en el piso mesomediterráneo con un 

ombroclima seco.  

 

El piso mesomediterráneo es el de mayor extesión territorial de la Península Ibérica. 

Sus fronteras más habituales son los pisos termo y supramediterráneo. Se caracteriza 

por presentar el termoclina entre los 13 y 17ºC de temperatura media anual, inviernos 

más acusados con una media por debajo de los 4ºC (variante fresca o templada-

fresca), y heladas que pueden acaecer estadísticamente durante 5 o 6 meses al año. 

 

Concretamente, la serie de vegetación potencial del municipio es: la serie 

mesomediterránea murciano-almeriense, guadiano-bacense, setabense, valenciano-

tarraconenese y aragonesa semiárida de la coscoja o Quercus coccifera (Rhamno 

lyciodis-Querceto cocciferae seigmetum). 

 

La vegetación propia de esta serie ocupa, territorialmente, toda la depresión del Ebro 

en sentido estricto, desarrollándose sobre suelos calizos o margosos no yesíferos. Se 

corresponde con la numeración 29, dada por Rivas-Martínez (1987) en el Mapa de las 

series de vegetación de España. 

 

La etapa madura corresponde a un coscojar con espinos negros (Rhamno lycuiudis –

Quercetum cociferae). Actualmente la etapa madura de esta serie se halla muy 

alterada, alcanzando gran extensión los matorrales basófilos de la alianza Rosmarino-

Ericion (Rosmarinetalia, Ononido-Rosmarinetea) donde son frecuentes numerosos 

caméfitos y hemicriptófitos como Centaurea lirrifolia, Helianthemum marifolium, H. 

syiacum subsp, thibaudii, Linum suffrutieosum, Thymelaea tinetoria, etc. Estos 

matorrales se enriquecen en elementos temófilos hacia oriente. 

 

La vocación de estos territorios es agrícola (cereal, viñedo, olivar, etc.) y ganadera 

extensiva. Las repoblaciones de pinos solo recomendables en las etapas de extrema  
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degradación del suelo como cultivos protectores, deben basarse en pinos piñoneros 

(Pinus pinea) y sobre todo en pinos carrascos (Pinos halepensis). 

 

La vegetación potencial ha sido sometida a una reducción de su presencia en esta 

zona debido a la acción humana, permaneciendo en las zonas más elevadas al oeste 

del término municipal y convirtiéndose en campos de cultivo en las áreas centrales del 

mismo. Entre las masas boscosas y los campos de cultivo de puede localizar un franja 

de matorral bajo. 

 

En el término municipal de Chodes, no existen especies de flora incluidas en el 

Inventario Nacional de Flora Amenazada de 2008. 

 

En el municipio de Chodes hay aproximadamenete 207 hectáreas dedicadas al cultivo, 

siendo 51 de ellas de secano. 

 

El balance total de suelos del municipio muestra que el uso mayoritario es el 

correspondiente a erial y pastos, en gran medida fomentado por el abandono 

continuado de terrenos agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.-Vista aérea campos de cultivo vega. Fuente: www.google.maps 

http://www.google.maps/
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1.2.2. Fauna 

 

El análisis de la fauna que se encuentra formando parte del patrimonio natural de 

Chodes se realiza mediante la descripción de la fauna de vertebrados asociada a los 

distintos ambientes naturales que se dan en este municipio, y que se definen por los 

distintos grupos de especies presentes en la zona según los datos aportados por el 

Inventario Nacional de Biodiversidad 2008 del Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino, dado que la zona del término municipal no está contemplada en 

ningún Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. 

 

Los terrenos ocupados por cultivos ocupan parte de la superficie del término municipal. 

A pesar de que en estos ambientes la incidencia humana es mayor que en otros 

medios, también albergan gran cantidad de fauna, entre la que destaca la avifauna, 

que encuentra en estos lugares el alimento que necesita. 

 

Con respecto a las especies de fauna amenazada en el término municipal de Chodes 

según el Decreto 181/2005, se contemplan las siguientes especies: Curvus corax 

(especie de interés especial), Phrrhoxorax pyrrhocorax (especie vulnerable), Neophron 

percnopterus (especie vulnerable) y Hieraaetus fasciatus (especie en peligro de 

extinción). 

 

En conclusión, la variedad de ecosistemas diferentes dentro del término 

municipal de Chodes hace que convivan en él un elevado número de especies, 

tanto de flora como de fauna, adaptadas a las condiciones geológicas y 

climáticas del medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.-Camino de las Torcas. Elaboración propia. 
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1.2.3. Zonas de interés 

 

Dentro del término municipal de Chodes existe zonas pertenecientes a la Red Natura 

2000:  

 

La ZEPA “Desfiladeros de río Jalón” cuenta con una superficie de 1596,4 

hectáreas dentro del término municipal de Chodes. Se caracteriza por el 

predominio de cubierta vegetal por matorrales, con muestras en algunas zonas 

de encinares. Sotos ribereños en el cauce de los ríos. Zonasde huertas y 

cultivos extensivos en las zonas favorables. Importantes poblaciones de rapaces 

rupícolas, con varias colonias de Gyps fulvus y varios territorios de Hieraaetus 

fasciatus. Zona importante de Aquila chrysaetos y Falco peregrinus. Varias 

parejas de Nephron percnopterus y posiblemente común Bubo bubo. En muchas 

zonas es frecuente Oenanthe leucura. Abundantes, las especies del matorral, 

incluyendo Galerida theklae, Anthus campestris y Sylvia undata. También es 

común Lullula arborea en zonas arboladas. 

 

También existe la figura de protección es el río Jalón, el cual está bajo protección del 

Dominio Público Hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

La zona de Las Trocas, constituye un área de gran interés natural, turístico y deportivo 

para el municipio. En la zona de escalada existen más de 500 vías diferentes. El 

camino de las Torcas es circular y se encuentra señalizado.  

 

Las Torcas y el camino del mismo nombre suponen para el municipio una 

fortaleza muy importante, ya que son multitud los deportistas, senderistas o 

público en general que se acercan para disfrutar de las Paredes y otras 

formaciones geológicas. La percepción de la población es que no se aprovecha 

bien esta oportunidad de cara a la promoción turística de Chodes. También se 

constata el deseo de que el camino se adecúe y se encuentre en mejores 

condiciones. Muchas de las paredes de escalada son de propiedad privada, por 

lo que las actuaciones sobre las mismas están limitadas. Existen negociaciones 

abiertas entre los particulares y la Administración. 
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Figura.- Formación geológica en el Camino de las Torcas. 

 

1.3. ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

 

1.3.1. Demografía 

 

Se presenta a continuación, la evolución intercensal de la población en el municipio de 

Chodes en el último siglo, desde el año 1900 hasta el 2001.  En la tabla y gráfico se 

puede observar que el momento en el que Chodes contaba con un mayor número de 

habitantes fue en 1910. En la década desde 1900 hasta 1910 se multiplicó la 

población por 13. Sin embargo a partir de ese momento la población ha sufrido un 

descenso paulatino hasta nuestros días. La caída más acusada se registra entre 1960 

y 1970 cuando los habitantes de Chodes descienden en un 35%. La media desde 

1910 es una reducción de más de 60 personas por década. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Evolución 

intercensal de la 

población. Chodes. 

Fuente: IAEST. 
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La edad media del municipio se sitúa en 53,8 años (franja entre 50-54 años) mientras 

que la edad media en la comarca es de 41,1 y en Aragón se sitúa en 42,4 años, lo que 

indica un mayor grado de envejecimiento en la población que la media. Dentro de los 

tres grupos principales de edad, vemos que la población joven (menor de 20 años) 

representa el 9,7% del total; la población en la franja de edad entre los 20 y los 64 

años, el 48,1%; y el grupo de personas mayores de 64 años representa el 42,2%.  

 

El envejecimiento de la población en el municipio, como en muchos otros, 

constituye un verdadero hándicap para el futuro del mismo. Por ello es preciso 

la realización de actuaciones de fomento del empleo que permita la fijación de 

población joven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Pirámide poblacional. 2008. Chodes. Fuente: IAEST. 

 

 

No todos los habitantes empadronados en Chodes residen en el municipio, sino 

que estudian o trabajan en otras localidades y acuden al mismo durante los fines 

de semana y verano. El 76,9 % de los trabajadores de Chodes se desplazan a 

otro municipio por motivos laborales. Un 35 % lo hacen al municipio vecino 

Morata de Jalón. 
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El número de parados en Chodes en Diciembre de 2009 era de 8 personas.  

 

 

1.3.2. Actividad económica en el municipio 

 

Observando los porcentajes de actividades económicas para el 2008 que nos ofrecen 

los datos del IAEST, vemos que la mayoría de las licencias corresponden a servicios y 

a agricultura. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de afiliados a la seguridad social Chodes.2008. 

Fuente: IAEST. Elaboración propia. 

 

Dentro del sector Industria sólo tiene representación el sector de industria de 

alimentación, bebida y tabaco (DA). 

 

 

1.3.3. Calidad de vida 

 

El municipio de Chodes no cuenta con oferta educativa. A fecha de 2001, 

correspondiente al último censo, se constata que 5 estudiantes de Chodes se 

desplazan a otro municipio para estudiar y uno al extranjero. El reparto de los primeros 

corresponde de la siguiente manera: 2 alumnos a La Almunia de Dª Godina, 2 a 

Zaragoza y uno a Valencia. 

 

Según datos aportados por el Ayuntamiento, el municipio cuenta con la Asociación 

“San Miguel”. Asociación de la tercera edad. Se encuentra en una casa patrimonial. 
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Según información del Ayuntamiento esta casa se encuentra arrendada a un vecino 

que realiza servicio de bar. 

 

Actualmente se encuentra en construcción el pabellón municipal de Chodes. 

 

La población accede a los servicios de cultura mediante la asociación, en la biblioteca, 

y el salón multiusos/centro de cultura próximo al Ayuntamiento. 

 

Un punto de referencia importante por lo característico y poco común es “La Cala, 

Casa Abierta La Andariega”, que se encuentra instalada en Chodes desde el año 

2005. Constituye un punto de encuentro cultural y creativo, en el que se realizan 

diferentes exposiciones, muestras, talleres, representaciones de teatro, de títeres, 

jornadas… de elevado reconocimiento nacional internacional. A lo largo de los últimos 

cinco años han pasado por “La Cala, Casa Abierta La Andariega”, alrededor de 4000 

personas y constituye hoy por hoy, el punto de referencia de la comarca en cuanto a 

élite artístico-cultural. En las dependencias existe una biblioteca con aproximadamente 

8000 volúmenes y una sala de exposiciones. 

 

La iniciativa corresponde al escritor y profesor Don Carlos Grassa Toro y a la actriz 

Doña Carolina Mejía. 

 

También existe un grupo de teatro, que cuenta con el apoyo de la comarca de 

Valdejalón denominado “La Tarara del Jalón” y que realiza funciones por diferentes 

municipios. 

 

Desde “La Cala, Casa Abierta La Andariega” se señala que existe voluntad por 

colaborar en diferentes proyectos culturales que se puedan realizar en el 

municipio, como, por otra parte, ya ha ocurrido en algunas ocasiones. 
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2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

2.1. ASPECTOS ESTRUCTURALES 

 

2.1.1. Organización municipal 

 

Los habitantes empadronados en Chodes a fecha Diciembre de 2009 son 154 

habitantes por lo que le corresponde en la escala hasta concejales. 

 

Las funciones más importantes de estos cargos, de manera resumida, son las 

siguientes: 

 El Alcalde tiene como funciones más importantes las de representar al 

Ayuntamiento, convocar y presidir sesiones del pleno y dictar bandos. 

 

 El Teniente de Alcalde tiene como responsabilidad sustituir al alcalde en caso de 

necesidad y auxiliarle en sus funciones. 

 

 Los Concejales tienen como función promover actitudes o actividades para el 

desarrollo del municipio dentro de diversas áreas. 

 

Las ordenanzas municipales vigentes en Chodes estipulan la aplicación de una tasa 

por los conceptos siguientes: 

 

Municipio Fecha Ordenanza 

Chodes 17/11/2007 
Modificación de la ordenanza reguladora de la 
tasa por distribución de agua potable a domicilio. 

Chodes 17/11/2007 
Modificación de la ordenanza reguladora de la 
tasa de alcantarillado. 

Chodes 13/10/2004 
Corrección de errores de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa del servicio de suministro 
de agua potable a domicilio 

Chodes 29/09=2004 
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica 

Chodes 19/09/2005 
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
licencias urbanísticas 

 

Tabla.- Fuente: Fuente: Diputación Provincial de Zaragoza (2001). 

http://ordenanzasmunicipales.dpz.es/ordenanzasDPZPublicas/visualizar_ordenanzas.asp?identidad=7873&IdClasificacion=27
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Estas ordenanzas no establecen criterios ambientales, dado que son puramente de 

carácter fiscal. 

 

El Ayuntamiento toma como medida de ahorro en el consumo de agua la realización 

de trabajos de mantenimiento para mantener en buen estado la red de abastecimiento 

de agua, con lo que las pérdidas de agua por fugas y roturas se minimizan. 

 

Es un común entre muchos municipios, la existencia de voluntad desde las 

corporaciones municipales, por establecer mecanismos que supongan un ahorro en el 

alumbrado público. Estas medidas pasan, en la mayoría de los casos, por la 

colocación de bombillas de bajo consumo en las farolas de las calles.  

 

En el caso de Chodes se utilizan bombillas de Vapor de Sodio en el alumbrado 

público por lo que se considera una tecnología adecuada. 

 

 

2.1.2. Usos del suelo y planeamiento urbanístico 

 

El 13 de septiembre de 1978, la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, 

aprobó definitivamente el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano con las Normas 

Subsidiarias que lo complementaban. 

 

Estas Normas Subsidiarias, clasificaban suelo urbano estableciendo su delimitación y 

el resto de los terrenos del término municipal como suelo no urbanizable. 

 

Para el suelo urbano, como planeamiento de segundo grado, establece Planes 

Especiales de Reforma Interior y Planes Especiales para obras de saneamiento. 

 

Para el suelo urbano establece normas de urbanización y de edificación. No existe 

zonificación en este suelo, si bien en los planos se pueden distinguir: 

 El casco urbano tradicional. 

 

 Zona de almacenes y viviendas al sureste. 

 

 Zona industrial y vivienda al sur. 
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Las Normas Subsidiarias remiten, para lo no establecido, a las Normas Subsidiarias y 

Complementarias Provinciales. 

 

El municipio de Chodes tiene una estructura longitudinal marcada por la carretera local 

que se dirige a Mesones de Isuela. La carretera atraviesa el municipio, y además 

atraviesa la plaza ochavada principal, símbolo del municipio, y que responde al  

proyecto del arquitecto Juan de La Marca. En la misma plaza se sitúan los edificios de 

la Iglesia de San Miguel y de la casa consistorial. 

 

En el lateral izquierdo de la carretera se observa una gran planicie de campos de 

cultivo, principalmente de frutales. Esta zona constituye la zona de vega que es regado 

por aguas del Jalón utilizando acequias. 

 

Desde el municipio se observa la cementera de Morata de Jalón que se encuentra a 

muy poca distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Campos de cultivo en la vega y cementera de Morata de Jalón. Elaboración propia. 

 

En la periferia y en la zona norte se localizan algunos almacenes y granjas. 
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2.1.3. Sistemas naturales y de soporte: agrícola, forestal e hidrológico 

 

El paisaje constituye un elemento fundamental dando identidad a un territorio, debido a 

la asimilación de la identidad cultural de los habitantes del entorno y al uso y disfrute 

que se hace de él. En Chodes se pueden diferenciar cuatro unidades ambientales, que 

son las siguientes: 

 

 

Núcleo urbano 

 

La primera unidad corresponde a las áreas ocupadas por el casco urbano de Chodes. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Casco urbano de Chodes. Elaboración propia. 

 

Terrenos agrícolas 

 

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

relieve llano o alomado, que ocupan grandes superficies, y que se localizan 
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principalmente al sur y al oeste del casco urbano, en las proximidades del cauce del 

río Jalón. 

 

En estas zonas se trabaja el cultivo de regadío y árboles frutales, aunque también 

existen cultivos de secano como consecuencia de la gran extensión del término 

municipal.  

 

Chodes se sitúa en terreno llano, unidad conocida como Llanura del Jalón medio, que 

permite una parcelación agrícola más consolidada que en otros puntos más 

escarpados del Río Jalón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Cultivos en las proximidades de Chodes. Elaboración propia. 

. 

 

Masas boscosas 

 

Se localizan las zonas más elevadas del término municipal. Como se comentó 

anteriormente el municipio se encuentra dentro de la Red Natura 2000, con una zona 

de 1596,4 hectáreas declarada LIC ZEPA (Zona de Especial Protección para las 

Aves): Desfiladeros del río Jalón. 

 

Se pueden encontrar repoblaciones de Pinus halapensis y vegetación autóctona de 

Quercus rotundifolia y Juniperus. 
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Cauce del río Jalón 

 

La ribera y sus pequeños sotos, carrizales y cañaverales que rodean el entorno de los 

azudes ofrecen refugio a especies que utilizan el corredor del río en sus movimientos 

migratorios. 

 

La cultura del agua deja asimismo su lectura en los numerosos azudes y acequias que 

canalizan y retienen el agua para regar las tierras de cultivo.  

 

Dentro del término municipal, además, el río jalón ofrece los paisajes característicos 

de desfiladeros o paredes de roca, que son visitados por deportistas, senderistas y 

curiosos de forma habitual. 

 

La percepción ciudadana sobre la conservación del entorno natural es positiva 

aunque sí que se ha detectado el deseo de que las riberas del Río Jalón 

estuvieran mejor conservadas, así como el acondicionamiento de caminos. 

 

 

Los cultivos mayoritarios que se dan en Chodes corresponden a barbechos, tierras no 

ocupadas y a cultivos leñosos. Los cultivos leñosos se reparten entre secano y regadío 

en una proporción similar.  

 

Aquellos correspondientes al regadío ocupan la vega del Río Jalón y son 

principalmente frutales de tipo cerezo, ciruelo, manzano…por otra parte los 

correspondientes al secano son principalmente almendros y olivos. 

 

Analizando los datos se observa que comparando porcentajes, Chodes se sitúa por 

encima de la media de la Provincia de Zaragoza y de la Comunidad de Aragón en 

cuanto a “otras superficies”, principalmente por el alto número de hectáreas destinadas 

a erial-pastos. 
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Aunque el porcentaje de tierras de cultivo es bajo como consecuencia del abandono 

de muchos de los campos, se observa que en cuanto a cultivos leñosos (como los 

frutales de la vega del Jalón), adquiere Chodes un porcentaje sensiblemente superior 

a los correspondientes a Zaragoza y a Aragón. 

 

La técnica de regadío que más se utiliza es el riego por gravedad (96,4%). Este tipo de 

riego consiste en aprovechas los desniveles del suelo para cubrir los cultivos. El agua 

proviene de acequias. 

 

El riego por gravedad o “a manta” está generalizado en el municipio. Éste 

método se ha usado históricamente en la zona sin embargo constituye el 

método más ineficiente. 

 

Según los datos aportados por el ayuntamiento en Marzo de 2010 el municipio cuenta 

con aproximadamente 15 tractores y pequeñas mulas mecánicas. 

 

Actualmente en Chodes no existe ninguna explotación destinada a la producción de 

agricultura ecológica. 

 

El sector predomina el ganado ovino-caprino tanto en número de instalaciones como 

en número total de plazas. También el sector porcino tiene una representación 

significativa en cuanto a número de cabezas. 

 

Se ha detectado en la población el malestar derivado de olores producidos por 

las granjas que se encuentran cerca del municipio. 

 

 

2.1.4. Movilidad y transporte 

 

Red de interés general del estado (RIGE) 

 

La red viaria de titularidad estatal  presenta infraestructuras dentro del municipio.  A-2: 

Autovía del nordeste.  
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Red Autonómica Aragonesa 

 

La Ley de Carreteras de 1998 clasifica la Red Autonómica Aragonesa en Red Básica, 

Red Comarcal y Red Local. Todas las carreteras integradas en estas redes son de 

titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Red básica. Está compuesta por las carreteras incluidas en los itinerarios que 

vertebran el territorio aragonés y conecta con la red viaria de titularidad estatal, 

con la de las comunidades autónomas limítrofes o con Francia. Chodes no 

cuenta con ninguna vía dentro de esta categoría. 

 

Red comarcal. Integrada por las carreteras que vertebran una o varias comarcas 

y por aquellas que unen núcleos de importancia comarcal con la Red Básica o 

con sus zonas de influencia. Chodes no cuenta con ninguna vía incluida en esta 

categoría. 

 

Red local. Comprende el resto de las carreteras autonómicas que son accesorias 

a los anteriores itinerarios y las de acceso a áreas naturales o de interés 

turístico, además de otras que puedan ser alternativas de la Red Comarcal. En 

El término municipal de Chodes se localiza la carretera A-2302 

 

Red Provincial 

 

Podemos  encontrar en Chodes la vía CV-603 perteneciente a esta red. 

 

Desde el Ayuntamiento y desde el municipio existe el deseo de poder en un 

futuro disponer de una nueva carretera. Se trata de una variante de la autovía 

que saldría desde el alto de la Perdiz hasta el municipio, sin necesidad de 

atravesar Morata de Jalón y el paso a nivel. El Ayuntamiento está realizando 

gestiones al respecto. 
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Figura.- Mapa de carreteras de Chodes. 

Elaboración propia. 

 

Se puede señalar que el municipio de Chodes está bien comunicado por 

carretera, como consecuencia del paso de la autovía de Madrid que permite 

desplazamientos rápidos a Zaragoza o a otros municipios. Para acceder a 

Chodes es necesario atravesar el municipio de Morata de Jalón y el paso a nivel 

de la misma localidad. 

 

Existe servicio de ferrocarril hasta Morata de Jalón. La parada más cercana de 

tren de alta velocidad (AVE) se sitúa a 40 Km de distancia en el municipio de 

Calatayud. 

 

En cuanto a vías pecuarias en el término municipal de Chodes se localiza el Cordel del 

Cubo y la Vereda de Morata de Jalón. 
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Figura.- Mapa de vías pecuarias de Chodes. 

Elaboración propia. 

 

 

2.1.5. 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. 
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 Contaminación de aguas y suelos por envases fitosanitarios. 

 Alteración de ecosistemas por el uso de plaguicidas. 

 Erosión del suelo. 

 

Ganadería 

 Contaminación de aguas y suelos por envases zoosanitarios. 

 Contaminación de aguas y suelos por purines. 

 Emisiones de metano. 

 

 

Incidencia del sector secundario 

 

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

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

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

 

Industria 

 Residuos propios de la actividad, normalmente envases y embalajes. 

 Contaminación de aguas y suelos 

 

Construcción 

 Extracción de áridos. 

 

 

Incidencia del sector terciario 

 

El sector terciario no es representativo en el municipio por lo que no se consideran sus 

incidencias sobre el medio.  

 

 

Incidencias del sector doméstico 

 

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

residuales al río Jalón, sin una previa depuración. 
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2.1.6. Modelos de comportamiento social. 

 

Según datos aportados por el Ayuntamiento, el municipio cuenta con las siguientes 

asociaciones: 

 

 Asociación “San Miguel”. Asociación de la tercera edad. Se encuentra 

en una casa patrimonial. Según información del ayuntamiento esta casa 

se encuentra arrendada a un vecino que realiza servicio de bar. 

 “La Cala. Casa Abierta La Andariega” coordinada por Don Carlos 

Grassa Toro y Doña Carolina Mejía. 

 

 

2.2. VECTORES AMBIENTALES 

 

2.2.1. Flujo de agua 

 

La captación para uso doméstico y de servicios en el término municipal de Chodes se 

realiza mediante redes de abastecimiento convencionales. En el caso de Chodes, la 

captación se realiza mediante el bombeo de pozo. 

 

El agua bombeada para uso doméstico es enviada al depósito de almacenamiento 

situado a las afueras, en la parte elevada del municipio, desde el cual se potabiliza y 

se  distribuye a los locales y viviendas de Chodes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Depósito de abastecimiento de agua en Chodes. Elaboración propia. 
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El parque del municipio de Chodes es regado con agua de la acequia 

aproximadamente tres veces al año. 

 

Los cultivos de regadío situados en la vega son regados por agua del río Jalón y por 

acequias. Por medio de un azud se desvía agua. La acequia principal en esta zona es 

la acequia Molinar Chodes-Arándiga, que de forma posterior se va subdividiendo en 

diferentes brazales. 

 

No hay constancia de que se utilice agua de pozo para riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.-Localización del depósito de almacenamiento y distribución de Chodes. Fuente 

SIGPAC. 

 

El sistema de potabilización de aguas está localizado en el depósito de 

almacenamiento del municipio. Tres veces por semana se controla el cloro y el pH. 

Las muestras se toman mensualmente. 

 

Las aguas residuales procedentes del uso doméstico, servicios y del alcantarillado de 

pluviales son recogidas por un mismo colector que vierte su contenido aguas abajo del 

municipio, directamente en el cauce del río Jalón. Es por ello que la única depuración 

al que es sometida el agua es la autodepuración del propio río. 
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La red de alcantarillado para la recogida de aguas residuales es bastante antigüa, y se 

va renovando a medida que se hacen actuaciones de pavimentación o mejora de las 

vías.  

 

Atendiendo a las viviendas familiares de Chodes, la mayoría de ellas presentan una 

evacuación por alcantarillado. 

 

El Ayuntamiento de Chodes emite una anualmente una tasa que se cobra cada seis 

meses, la recaudación del último padrón a 16 de Marzo de 2010 fue de 6.868,89 €. 

Los propietarios de granjas pagan otra tasa diferenciada. 

 

 

2.2.2. Flujo de residuos. 

 

En el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2005-2008) reparte el territorio 

de la Comunidad Autónoma en ocho agrupaciones supracomarcales de gestión de 

Residuos. 

 

Según este plan, Chodes pertenece a la agrupación de Calatayud, formada por la 

Comarca del Aranda, La Comarca de la Comunidad de Calatayud, Campo de 

Cariñena, Campo de Daroca y Valdejalón. 

 

Se mantiene la distribución (contemplada en el GIRA 2005-2008) del territorio 

aragonés en ocho Agrupaciones de ámbito superior al comarcal, aproximadamente 

homogéneas en la producción de residuos urbanos, y dotadas cada una de ellas de un 

vertedero único, lo que permite optimizar las infraestructuras necesarias para el 

transporte y tratamiento de los residuos generados. 

 

Este modelo es flexible y compatible con que algún municipio o comarca pueda llevar 

sus residuos a una agrupación distinta de la prevista en la planificación, previos los 

acuerdos que procedan o con que se haga uso de algún otro vertedero existente que 

reúna las condiciones técnicas necesarias mientras no se colmate y hasta que finalice 

su vida útil. 
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Figura.- Infraestructuras de gestión de residuos urbanos Fuente: Plan Gira 2008-2012. 

 

 

Si se atiende a la cantidad de productos generados por habitante y día, el resultado es 

de 1,2 Kg/habitante/día de media. Este dato de producción está por debajo de la 

media de producción española (1,6 Kg), como se puede ver en el siguiente gráfico 

comparativo. 

 

En Chodes los R.S.U. se recogen tres veces por semana en invierno y cuatro veces 

por semana en verano. En 2009 se recogieron: 

 

 Comarca de 

Valdejalón 

 

Chodes 

Habitantes 25.010 154 

Kg R.S.U. 10.041.000 1.240 

Ratio (Kg hab/día) 1,100 0,022 

 

Tabla.-Suma de RSU de la Comarca de Valdejalón y de Chodes. Fuente: Comarca de 

Valdejalón. 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL AGENDA 21 LOCAL CHODES 

 

F-024-05  Página 40 de 58 
 

 

Como se observa en la tabla el ratio de kilógramos de basura por habitante en Chodes 

es muy bajo, por lo que explica las diferentes estrategias de recogida. 

 

A continuación se presenta una tabla que recoge los datos relativos este municipio 

entre los años 2000 a 2009: 

 

VIDRIO RECOGIDO EN CHODES. 2000-2009 

Año Habitantes 
Número de 

contenedores 
Vidrio 

doméstico (Kg) 

2000 121 1 2.100 

2001 117 1 2.400 

2002 113 1 1.600 

2003 117 1 2.900 

2004 136 1 2.000 

2005 148 1 2.100 

2006 145 1 2.280 

2007 152 1 1.800 

2008 148 1 2.280 

2009 154 1 2.600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla y Figura.- Evolución vidrio recogido en Chodes serie 2000-2009. Fuente: IAEST. 

Elaboración propia. 

 

Tal y como se observa en la tabla y gráfico anteriores, el número de contenedores de 

vidrio a permanecido constante a lo largo de la serie, y los niveles de recogida han ido 

variando de forma aleatoria, alcanzando su máximo en 2003 con 2.900 kilógramos de  
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vidrio recogido. En el siguiente gráfico se puede observa la ratio correspondiente por 

habitante (kilógramos por habitante y año). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- kilógramos por habitante y año de vidrio en Chodes. Fuente: IAEST. Elaboración  

propia. 

 

Los datos de recogida de vidrio se encuentran en la media de Aragón. El dato del 

último año se recogieron  16,8 Kg de vidrio por habitante y año, justo la media 

correspondiente para todo Aragón. 

  

Desde el año 2000 la actualidad el número de contenedores se ha mantenido 

constante. 

 

 

Recogida selectiva de papel y cartón 

 

Actualmente se realiza en Chodes la recogida selectiva de papel y cartón. Se cuenta 

con un contenedor para este motivo. 

 

En la comarca de Valdejalón para el año 2007 existían un total de 175 contenedores 

distribuidos por los diferentes municipios. 

 

 

Recogida selectiva de envases ligeros 

 

Actualmente en Chodes se realiza la recogida selectiva de envases ligeros. 
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La empresa con la concesión del servicio comarcal de recogida de envases ligeros es 

FCC cuyo destino es la planta de Tudela. 

 

Se disponen de los datos para Chodes y para Valdejalón de 2008 y 2009: 

 

ENVASES RECOGIDOS EN CHODES. 2008-2009 

Año Habitantes Ratio Envases (Kg) 

2008 148 7,54 1.116 

2009 154 8,05 1.240 

 

Tabla.-Envases recogidos en Chodes. Fuente: Comarca de Valdejalón. 

 

 

2.2.3. Flujo de energía. 

 

La empresa que suministra y regula la electricidad del municipio de Chodes es ERZ 

ENDESA. Esta empresa es la principal compañía distribuidora de electricidad de 

España a clientes a tarifa regulada, con una cuota de mercado de 39,7 %. 

 

Como se observa en el mapa posterior, a la altura de Épila existe paso de línea en 

servicio de 400 KV. Se puede observar como una línea de menos de 100 KV se 

adentra en el valle del Jalón y la comarca del Aranda hasta la altura de Illueca. La 

subestación más cercana al municipio de Chodes se localiza en Ricla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.-Fragmento Red Eléctrica Española. 
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Con respecto al gas natural, no existe suministro de esta fuente de energía en el 

municipio y no hay ningún tipo de canalización, ni de infraestructura que tenga relación 

con este tipo de de energía. 

 

En la tabla siguiente se muestran los consumos por sectores de actividad (Kwh) 

proporcionados por ERZ ENDESA. 

 

CODIGO SECTOR MIE 2007 2008 2009 

Alimentación, bebidas y tabaco 7.048 7.122 7.722 

Otras empresas de transporte     197 

Comercio y servicios 73.268 63.271 74.043 

Administración y otros servicios públicos 60.485 59.596 111.894 
Usos domésticos 212.944 205.166 330.450 
No especificado 14.525 10.178   

TOTAL: 368.270 345.333 524.306 

 

Figura.- Tabla de consumos eléctricos de Chodes (kWh). Fuente: ERZ Endesa. 

 

Tal y como se observa en  la tabla en consumo total se dispara entre 2008 y 2009 

en un 34,14 %.  

 

 

2.2.4. Flujos atmosféricos 

 

Emisiones 

 

A raíz del análisis del municipio de Chodes en el Inventario de Emisiones a la 

Atmósfera de Aragón, las emisiones más importantes en el término municipal son las 

correspondientes a las partículas en suspensión y al monóxido de carbono. 

 

Se puede destacar que las concentraciones de los diferentes contaminantes son 

bajas o muy bajas dentro del término municipal. Son sensiblemente mayores las 

concentraciones de óxidos de nitrógeno como consecuencia de la existencia de 

maquinaria agrícola y agricultura así como la de dióxido de carbono como 

consecuencia de la quema de combustibles en los motores y en el sector 

doméstico (un 35,3 % de las calefacciones utilizan petróleo o derivados).  
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Figura.- Emisiones de óxidos de nitrógeno en Chodes.  Fuente: Inventario de Emisiones a la 

Atmósfera de Aragón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.-Emisión de dióxido de carbono en Chodes. Fuente: Inventario de Emisiones a la Atmósfera de 

Aragón. 

 

 

Inmisión 

 

En la actualidad está puesta en marcha una red automática de control de 

Contaminación Atmosférica formada por un conjunto de estaciones de medida de 

contaminantes atmosféricos y parámetros meteorológicos repartidas por toda la 

geografía aragonesa y un Centro de Control de Datos que recibe y gestiona los datos 

recibidos. Se le denomina R.R.I.C.A.A. y fue creada en julio de 1995 como medio 

utilizado por el Gobierno de Aragón para estudiar y controlar la calidad de aire en todo 

el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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La R.R.I.C.A.A consta de 6 estaciones automáticas propiedad del Gobierno de Aragón 

ubicadas en las localidades de Alagón (Zaragoza), Bujaraloz (Zaragoza), Monzón 

(Huesca), Huesca capital, Teruel capital y Camarena de la Sierra (Teruel). La estación 

de Camarena de la Sierra está ubicada en el Pico de Javalambre (a 1930 metros de 

altura sobre el nivel del mar). 

 

La estación de control más cercana se localiza en Alagón situada a 62 Km 

aproximadamente de Chodes. 

 

 

Ruido 

 

En el Censo de Población y Vivienda para el año 2001 se encuentran datos sobre las 

viviendas afectadas en este año por ruidos externos, en el municipio de Chodes, así 

como en la Comarca de Valdejalón. También existen datos sobre el número de 

personas que se ven afectadas por el ruido externo, en cada uno de estos entes 

locales. 

 

En la siguiente tabla se presentan los datos recopilados del Censo de Población y 

Vivienda del 2001: 

 

Viviendas y personas afectadas por los ruidos exteriores. Chodes. 2001. 

 Nº de viviendas 
Nº de viviendas 
afectadas por 

ruido y % 
Nº de personas 

Nº de personas 
afectadas por 

ruido y % 

Chodes 51 0 0,00% 87 0 0,00% 

Comarca de 
Valdejalón 

8.357 1.143 13,68% 22.557 3.322 14,73% 

Aragón 443.205 109.984 24,81% 1.191.636 305.316 25,62% 

 

Tabla.-Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2001. INE. 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, en Chodes no existía ningún problema de 

ruidos exterior en las viviendas del municipio. Ningún habitante manifestada estar 

afectado por este tipo de molestia sonora en sus viviendas en el 2.001. 
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A pesar de ello el paso de transporte pesado por el centro de municipio puede 

generar problemas de ruido a los vecinos más próximos a la carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.- Paso de camiones por la Plaza de Chodes. Elaboración propia. 
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3. DIAGNÓSTICO GLOBAL 

 

En el Diagnóstico Global de Chodes 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. 

 

 

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: 
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Figura.- Cuadro de análisis de aspectos relevantes. 

Elaboración propia. 

 

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

 

 Impacto 

 

Se define como la alteración positiva o negativa de la calidad ambiental, provocada o 

inducida por cualquier acción del hombre. Se considera un impacto positivo cuando los 

resultados de las acciones realizadas por el hombre son positivos para la calidad 

ambiental (por ejemplo: recuperación de espacios verdes) y negativo en caso contrario 

(por ejemplo: contaminación atmosférica por emisiones de la industria). 

 

Impacto  Descripción 

Positivo + Beneficioso 

Negativo - Adverso 

 

 Frecuencia / Probabilidad / Severidad 

 

Se define como:  

 

Probabilidad: posibilidad de que ocurra un suceso y además provoque un efecto 

negativo sobre el medio ambiente. 

Para su valoración se han seguido los criterios que aparecen en la tabla adyacente: 
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Probabilidad Criterio 

Baja  
Cuando existen muy pocas posibilidades que el evento se manifieste (menos 

del 10% de las veces). 

Moderada  
Cuando existen posibilidades intermedias de que se manifieste el impacto 

negativo (10-60% de las veces). 

Alta  
Cuando existe certeza de que se manifieste un impacto negativo (60-100% 

de las veces). 

 

 

Frecuencia: número de veces que se repite un suceso en el tiempo. 

 

Frecuencia Criterio 

Baja  Cuando el suceso apenas se produce (menos del 10% de las veces). 

Moderada  
Cuando el evento se produce un número moderado de veces (10-60% de las 

veces). 

Alta  
Cuando el suceso se produce la mayoría de las veces (60-100% de las 

veces). 

 

 

Severidad: intensidad de los efectos ocasionados por el agente causante del daño. 

 

Severidad Criterio 

 

Alta 

Cuando la intensidad del efecto es tal que no pueden tomarse acciones 

correctivas, para volver la condición a su estado original. 

 

Media 

Cuando la alteración efectuada, implica cambios de su condición original, no 

obstante se pueden tomar acciones correctivas para revertir el proceso. 

 

Baja 

Cuando la alteración es pequeña y transitoria y puede revertirse en forma natural 

o con pequeñas medidas correctivas. 
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 Alcance: extensión del área afectada por el suceso. 

 

Categoría y símbolo Descripción 

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

municipal. 

Zonal (Z) 
El impacto trasciende los límites del propio término municipal 

afectando a otros. 

Global (G) Tiene consecuencias globales. 

 

 

 Impacto Social: efecto generado en la población. 

 

Categoría y símbolo Descripción 

No 
No existe sensibilidad de las partes interesadas hacia ese 

impacto en particular. 

Si 
El impacto puede despertar una opinión que sea negativa o 

positiva en los agentes socioeconómicos afectados. 
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Medio Natural 

 

MEDIO NATURAL 

Aspectos 
significativos 

Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance 
Impacto 
social 

Valoración 

1. Erosión del 
suelo. 

Zona fácilmente 
erosionable en el cauce 
y sistema de terrazas 
del río Jalón. 

- Alta Alta Media Zonal No Significativo 

2. Conservación 
del paisaje 

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 para poder tomar medidas de protección ante la 
pérdida de suelo. 

2. Percepción ciudadana 
Atendiendo a las encuestas ciudadanas la población de la población acerca del medio que le 
rodea es positiva aunque considera mejorable el estado de las riberas del río Jalón y del camino 
de las Torcas. 

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

Escenarios futuros 
Conseguir que la población y los turistas valoren el paisaje y los ecosistemas naturales para 
poder ser conservados. 

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. Descenso de 
la población. 

Descenso poblacional 
en los últimos años. 

- Alta Alta Alta Local Si Significativo 

5. Oferta 
laboral. 

Baja oferta laboral en el 
municipio. 

- Alta Media Alta Local Si Significativo 

Indicadores Descripción 

4. Población empadronada 
La población empadronada en el municipio está altamente envejecida por lo que se hace 
necesaria la fijación de nueva población joven. 

5. Puestos de trabajo Crear nuevos puestos de trabajo en el municipio. 

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 

6. Transporte 
público 

Baja frecuencia del 
autobús público 

- Media Alta Media Zonal Si Significativo 

Indicadores Descripción 

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

Escenarios futuros 
Conseguir la mejora del acceso al municipio, mejorando así la calidad de vida de los vecinos del 
municipio. 

Sinergias con otros aspectos  
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Modelos de Comportamiento Social 

 

MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL 

Aspectos 
significativos 

Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance 
Impacto 
social 

Valoración 

7.Participación 
en la Agenda 21 

Buena participación del 
municipio en los Foros 
de Población. 

+ Media Media Media Local Si Significativo 

Indicadores Descripción 

7. Nº de participantes en reuniones Población asistente a los foros y reuniones de carácter local. 

Escenarios futuros Mantener un mecanismo de participación continua de los vecinos en el desarrollo del municipio. 

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



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL AGENDA 21 LOCAL CHODES 

 

 

 

 

F-024-05  Página 55 de 58 
 

 

 

Flujo de Agua 

 

FLUJO DE AGUA 

Aspectos 
significativos 

Descripción Impacto Frecuencia Probabilidad Severidad Alcance 
Impacto 
social 

Valoración 

8. Calidad del 
agua 

Alto contenido en cal 
del agua de boca. 

- Media Media Media Local Si Significativo 

9. Aguas 
residuales 

Afección de las aguas 
sucias sin depurar 

- Alta Baja Alta Zonal Si Significativo 

Indicadores Descripción 

8. Calidad del agua de boca Instalación de mecanismos de descalcificación más efectivos- 

9. Episodios de contaminación Control del punto de vertido. 

Escenarios futuros 
Agua de boca con un menor contenido en cal que no dañe los electrodomésticos. 
Construcción de un sistema de depuración de aguas residuales. 

Sinergias con otros aspectos 

Mejorando la calidad de agua se mejoraría la satisfacción de la población en el consumo de la 
misma y se prolongaría la vida útil de los electrodomésticos. 
Minimizando el impacto de las aguas residuales, mejoraría 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 

10. Suciedad en 
las calles 

Presencia de 
excrementos de perros 

- Media Media Baja Local Si Significativo 

11. Gestión de 
los residuos 

Deficiencia en la 
recogida de residuos 

- Media Media Media Local Si 
No 

significativo 

Indicadores Descripción 

10. Limpieza viaria Presencia en el municipio de excrementos de perros. 

11. Percepción ciudadana Mejora en la frecuencia y ubicación de contenedores para la recogida de residuos. 

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

Sinergias con otros aspectos 
Mejorando la recogida de residuos y la limpieza de las vías, 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 

12. 
Combustibles 
fósiles para la 
calefacción 

Elevado nº de viviendas 
que consumen petróleo o 
derivados como 
combustible en la 
calefacción (35,3%). 

- Media Media Media Zonal No 
No 

significativo 

Indicadores Descripción 

12. Viviendas con calefacción de 
gasóleo C 

Nº de viviendas con combustibles fósiles para calefacción. 

Escenarios futuros Consumo responsable en las instalaciones privadas y públicas. 

Sinergias con otros aspectos El consumo responsable de electricidad 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 

13. Emisiones 
de GEI 

Uso de carbón y 
petróleo en las 
calefacciones 

- Media Media Media Global No 
No 

significativo 

14. Malos 
olores 

Molestias por los malos 
olores procedentes de 
granjas 

- Alta Alta Media Zonal Si Significativo 

Indicadores Descripción 

13. Viviendas con calefacción de 
gasóleo C 

Nº de viviendas con combustibles fósiles para calefacción. 

14. Percepción ciudadana Malos olores derivados de la utilización de restos ganaderos en agricultura. 

Escenarios futuros 
Minimizar los problemas ocasionados por los malos olores, buscando soluciones por la cercanía 
de las explotaciones. 

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

 

 

 


