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La Agenda 21 es un Plan de Acción que busca mejorar la calidad de vida y la situación ambiental del 
municipio apostando por el desarrollo sostenible y la participación ciudadana.

Surge del compromiso que el Pleno del Ayuntamiento de Lituénigo 
adquirió con el Desarrollo Sostenible a través de su adhesión a la 
Carta de Aalborg y la suscripción de los Compromisos de 
Sostenibilidad de Aalborg +10 el 27 de mayo de 2010. 
Posteriormente, y a través de un Convenio de Colaboración con la 
Diputación Provincial de Zaragoza, Lituénigo se incorpora al 
Programa de Agenda 21 Local de esta institución, e inicia los primeros 
pasos de su Agenda 21 Local. 

Con el fin de conocer la situación de sostenibilidad del municipio, en 
marzo de 2011 comienza una auditoría de sostenibilidad que ha 
permitido identificar las principales fortalezas y áreas de mejoras del 
municipio desde el punto de vista de su desarrollo sostenible, a través 
de un conjunto de estudios técnicos.

Paralelamente, los ciudadanos y ciudadanas de Lituénigo pudieron aportar su opinión sobre el municipio 
a través de herramientas participativas como entrevistas en profundidad con diferentes agentes del 
municipio, encuestas (ciudadana a la población adulta, encuesta a personas con segunda residencia en 
la localidad) así como a través del Foro Ciudadano de la Agenda 21 de Lituénigo.

Todo este proceso de reflexión, ha permitido obtener información sobre los hábitos y comportamientos de 
la población relacionados con la sostenibilidad e identificar los ámbitos donde es necesario plantear 
intervenciones orientadas a mejorar la sostenibilidad global del municipio.

AGENDA 21 DE LITUÉNIGO

El Plan de Acción representa la estrategia y el compromiso del municipio con la sostenibilidad y su  
elaboración dará continuidad al proceso participativo iniciado a nivel técnico, político y ciudadano. 



Aunque su economía presenta rasgos 
propios de poblaciones rurales fuertemente 
envejecidas y de carácter agrícola, su valor 
natural y paisajístico y su proximidad a 
diferentes lugares del Parque Natural del 
Moncayo, Monasterio de Veruela o Tarazona 
le confieren una interesante potencialidad 
turística como opción de desarrollo.
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GENERALIDADES

El municipio aragonés de Lituénigo pertenece a la Comarca de Tarazona y el 
Moncayo. Ocupa una superficie de 11,38 Km2 y cuenta con una población de 126 
habitantes, según cifras del Padrón a 1de enero de 2011.

A 14 Km de Tarazona y 90 Km de Zaragoza, el acceso al municipio se realiza a 
través de la CV-609 que conecta Lituénigo con la CV-610, que une las localidades de 
Tarazona  y Vera de Moncayo. Esta a su vez enlaza en Vera de Moncayo, con la N-
122 (Zaragoza-Soria), a través de la Z-372. 

La población con segunda residencia en la localidad hace durante los fines de 
semana, y especialmente en verano, el número de vecinos de la localidad incremente 
de forma considerable contribuyendo al dinamismo social y al incremento de la 
demanda de recursos y servicios.

Parte de su término municipal, se encuentra incluida dentro del LIC “Sierra del 
Moncayo”, la ZEPA “Sierra de Moncayo-Los Fayos-Sierra de Armas” y el Parque 
Natural del Moncayo.





EVOLUCIÓN RECIENTE Y CARACTERÍSTICAS 
DE LA POBLACIÓN
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Lituénigo afronta una complicada situación demográfica 
caracterizada por una evolución irregular en su número de 
habitantes y un intenso proceso de envejecimiento. La población 
actual del municipio es de 126 habitantes, según el Padrón de 
2011.

EVOLUCIÓN RECIENTE
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INDICADORES DE  DEMOGRÁFICOS (2010)

Lituénig
o Comarca Provincia Aragón

% JÓVENES 3,2% 13,2% 13,8% 13,6%

% MAYORES 39,2% 23,8% 18,8% 19,8%

RAZÓN DE SEXOS 111,9% 96,0% 98,0% 100,0%

Fuente: INE-IAEST y Elaboración propia
Los fuertes desequilibrios en la estructura demográfica del 
municipio  imposibilitan el reemplazo generacional a corto y 
medio plazo, induciendo un carácter regresivo a su población. 
Las personas de 65 y más años representan el 39,2% de los 
habitantes del municipio, frente al 3,2% de población entre 0 y 
14 años.

Fuente: IAEST y Elaboración propia

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. LITUÉNIGO (2010)

Desde el año 2000, y pese a las oscilaciones que presenta su 
evolución reciente, Lituénigo salda este periodo con un 
crecimiento medio anual de 6‰ habitantes/año que, pese a 
superar al crecimiento registrado por la Comarca (4‰), resulta 
inferior a las tasas de crecimiento del conjunto de la provincia
(13‰) y Aragón (15‰).

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 
DERECHO (2000-2011). (BASE 100=2000)

El nivel de envejecimiento de Lituénigo es sensiblemente 
superior al registrado por la Comarca y duplica el nivel de 
envejecimiento de la provincia y Aragón.
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De mantenerse las tendencias recientes Lituénigo 
tenderá a perder población por lo que la 
sostenibilidad demográfica del municipio se 
encuentra seriamente comprometida y, con ella, la 
posibilidad real de mantener o atraer nuevos 
servicios.
Por ello, frenar las pérdidas poblacionales y 
estabilizar su población es un objetivo que necesita 
plantearse a corto y medio plazo.

DINÁMICA DEMOGRÁFICA
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• Lituénigo presenta un crecimiento natural o endógeno 
negativo de –8‰ habitantes debido a una baja natalidad 
(2‰), que incluso llega a ser nula en varios años, y a unas 
elevadas tasas de mortalidad propias de poblaciones muy 
envejecidas (-10‰).

• A ello hay que añadir que, de forma reciente, los habitantes 
que abandonan el municipio superan ampliamente a los 
nuevos residentes que se asientan en la localidad lo que 
supone que el crecimiento migratorio de Lituénigo sea 
muy negativo (-20‰). Pese a que en periodos anteriores el 
municipio ha logrado saldos migratorios positivos, estos 
han sido insuficientes para compensar la falta de 
crecimiento natural de la población.

DINÁMICA DEMOGRÁFICA
• La población Lituénigo puede llegar a triplicarse en ciertos 

momentos del año por la llegada de personas que 
establecen su segunda residencia en la localidad y que 
contribuyen a incrementar la dinámica socioeconómica 
del municipio.

POBLACIÓN ESTACIONAL

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2009

Crecimiento Natural Crecimiento Total
Crecimiento Migratorio

EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO NATURAL, MIGRATORIO Y 
TOTAL (Tasas x mil habitantes)





RELIEVE, GEOLOGRELIEVE, GEOLOGÍÍA Y GEOMORFOLOGA Y GEOMORFOLOGÍÍAA

• Lituenigo se encuentra en zona de transición entre la 
Depresión del Ebro y el Macizo del Moncayo.

• Las pendientes comienzan a aumentar, de NE a SO,  desde 
los 700m hasta los 1.000 metros. 

• Geomorfológicamente se pueden diferenciar dos 
unidades de origen cuaternario, el valle del barranco 
Pradillo y los glacis que descienden desde la sierra del 
Moncayo. 

• Los suelos son: Alfisoles localizados al norte del municipio, 
no muy áridos con un elevado grado de saturación. 
Inceptisoles son suelos jóvenes que se están formando. 

• Gran parte de la superficie del término municipal sufre un 
nivel erosivo muy bajo (62%). El área donde el nivel de 
erosión se puede considerar más problemático (nivel 5 y 
nivel 7) coincide con zonas de materiales terciarios 
concretamente conglomerados areniscas y limos rojos. 

• El municipio de Litúenigo está sometido a un clima transición mediterráneo-
oceánico.

• La temperatura media anual es de 12,23ºC y la precipitación media anual está
alrededor de los 591 mm.

• La media de las temperaturas máximas anuales es de 17,13ºC.

• La precipitación máxima absoluta en 24 horas es de 81,41 mm.

• Existe déficit hídrico únicamente en Julio y Agosto, cuando la temperatura 
supera las precipitaciones. 

CLIMATOLOGCLIMATOLOGÍÍAA

SISTEMAS NATURALES
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AGUAS SUPERFICIALESAGUAS SUPERFICIALES
Los cursos de agua de Lituénigo pertenecen a la cuenca del río 
Huecha, son de pequeña entidad por lo que no contamos con 
información sobre sus caudales. 

Estos cursos de agua (barrancos) tienen un caudal escaso y 
dependen exclusivamente de las precipitaciones, lo que explica su 
irregularidad, con un máximo en marzo y un mínimo en verano.

En el caso de Lituénigo no existe un control sobre las masas de 
agua que atraviesan el municipio, pero si existe un control sobre el 
río Huecha, al que vierten estos cursos de agua. Así un mal uso del 
recurso agua en Lituénigo, se podría reflejar en la calidad del río 
Huecha. El estado ecológico en el  Río Huecha desde la población 
de Añon hasta la de Malejánes se clasifica como bueno.

El municipio de Litúenigo pertenece al Dominio Hidrogeológico 
de la Depresión del Ebro, se sitúa sobre la Unidad 
hidrogeológica nº 72, Somontano del Moncayo. 

La mayor parte de la superficie sobre esta masa de agua, 
apenas se realizan actividades que supongan presiones 
significativas sobre la masa de agua. Las presiones más 
significativas, que derivan de las actividades agrícolas, se 
concentran en zonas en las que la masa es menos vulnerable. 
No se considera en riesgo.

AGUAS SUBTERRAGUAS SUBTERRÁÁNEASNEAS

SISTEMAS NATURALES
Síntesis   Pág. 6



Robledales
6,16

Repoblaciones 
de pinar

12,84

Matorral 
mediterráneo

17,26

Casco urbano
0,58

Vegetación de 
ribera
1,16

Encinares
28,11

Cultivos
33,86

VEGETACIVEGETACIÓÓNN
• La situación geográfica del municipio en el entorno de la Sierra del Moncayo, determina un gradiente altitudinal de la vegetación. Por 

otro lado la escasa actuación del hombre ha hecho que se conserven importantes masas forestales. Así Lituénigo cuenta en las zonas 
más bajas con matorral mediterráneo intercalado en ocasiones entre los campos de cultivo, vegetación de ribera asociada a los cursos 
de agua y en las zonas de mayor altitud, masas de roble y pinar.

• Los robledales son la unidad de vegetación que presenta un mayor 
valor ecológico, ya que muestra un índice de naturalidad elevado por 
ser parte de la vegetación potencial de la zona, asimismo gran parte 
de su superficie está incluida como hábitat de interés comunitario en 
la Directiva 92/43/CEE (9230.- Robledales de Quercus pyrenaica, y 
robledales de Quercus robur y Quercus pyrenaica

• La vegetación de ribera cuenta con una escasa representación 
tanto por la tipología de los cursos de agua como por el uso del 
territorio que el hombre ha realizado desde la antigüedad, ocupando 
estos suelos para un fin agrícola. 

• Los encinares, presentan una singularidad especial por tratarse de 
especies perfectamente adaptadas a este paisaje, con ejemplares 
que alcanzan los 100 años de antigüedad. Algunas zonas de 
carrascal se encuentran muy disminuidas debido fundamentalmente 
a la implantación de cultivos y a la explotación maderera. Su 
degradación da paso a mezclas de carrasca con romerales 
(Rosmarinus officinalis), tomillares (Thymus vulgaris), piornales 
(Cytisus scoparius), retamares (Genista florida), matorrales de 
lavanda (Lavandula latifolia), jarales (Cistus laurifolius, Cistus
albidus), brezales (Calluna vulgaris), aliaga (Genista scorpius), etc. 
En otros casos aparecen intercalados entre los campos de cultivo.

SISTEMAS NATURALES
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Dentro del municipio de Lituénigo se han catalogado 
4 hábitats de interés, según el anexo de la Directiva 
92/43/CEE:

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp.

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus 
robar y Quercus pyrenaica.

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

Dentro del municipio de Lituénigo se han catalogado 
4 hábitats de interés, según el anexo de la Directiva 
92/43/CEE:

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus sp.

9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus 
robar y Quercus pyrenaica.

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia.

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE VEGETACIÓN
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FAUNAFAUNA
• En el municipio de Litúenigoencontramos 211 especies de 

vertebrados diferentes, la mayor riqueza faunística se encuentra 
circunscrita a los bosques, a la zona de monte, aunque también son 
importantes los biotopos que conforman los terrenos agrícolas.

• El Índice de biodiversidad es de 81,01 (Nº especies/ log superficie).

• 25 especies de vertebrados aparecen citadas en el “Catálogo de 
Fauna Amenazada de Aragón” y a nivel nacional, 9 especies se 
encuentran catalogadas como amenazadas dentro del municipio (“En 
peligro de extinción”, “Sensible a la alteración de su hábitat”, 
“Vulnerable” y “De interés especial”).

• En el sur del municipio de Lituénigo se localiza el Parque 
Natural de Moncayo, cuya superficie coincide con el LIC 
ES2430028 “Sierra de Moncayo” declarado en Abril de 1999. 
Además de estas figuras de protección, aparece la ZEPA 
ES0000297 “Sierra de Moncayo-Los Fayos- Sierra de Armas”
declarada en Julio de 2001 que se extiende por la misma zona 
que las dos figuras citadas anteriormente. 

• Litúenigo cuenta con 1,53% de superficie protegida. 

DISTRIBUCIÓN DE LA FAUNA VERTEBRADA POR 
CATEGORÍAS DE AMENAZA

(Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón)

ZONAS DE INTERZONAS DE INTERÉÉS NATURALS NATURAL
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SISTEMAS NATURALES



RIESGOS AMBIENTALES RIESGOS AMBIENTALES 
• La posición elevada del casco urbano sobre la vega de los 

barrancos, hace que el incremento de caudal de los cursos de 
agua en principio no suponga un riego para las viviendas. Si 
bien hay que señalar que no se ha podido acceder a ningún 
estudio de inundabilidad específico de esta zona, por lo que la 
zona potencialmente inundable serán los fondos de valle de los 
barrancos según el plano geomorfológico.

• Lituénigo, presenta un índice de superficie incendiada muy bajo 
(0,11%), con un total de 3 incendios ocurridos en estos 14 
años. Mayoritariamente estos incendios se producen sobre 
superficie no arbolada y se originan en su mayor parte durante 
la quema de rastrojos en terrenos agrícolas. 

SISTEMAS NATURALES
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• Según el mapa geotécnico Hoja 32 – Zaragoza (escala 
1:200.000), en Lituénigo las condiciones constructivas de los 
terrenos son aceptables. Se trata de zonas donde los 
problemas de tipo constructivo que pueden presentarse pueden 
ser resueltos con facilidad. Concretamente los posibles 
problemas son de tipo geomorfológico producidos por un 
relieve accidentado que ocasionará desmontes y excavaciones 
de cierta importancia, con taludes de comportamiento 
imprevisto. 
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AGRICULTURAAGRICULTURA
• El desarrollo de la agricultura supone escasa repercusión territorial sobre la 

superficie del municipio. Los terrenos agrícolas en Litúenigo son el primer uso del suelo 
en cuanto a extensión, suponiendo casi el 28% del total del territorio (2010).

• En el 24% de las tierras de labor encontramos cultivos herbáceos (2010). Los cultivos 
leñosos cuentan con 15% y las tierras en barbecho ocupan tan solo un 60% de la 
superficie agrícola.

• El tipo de cultivo más extendido dentro de los herbáceos son los cereales (73%), 
más concretamente el trigo (56%) y la cebada (13,92%), seguidos por los forrajes 
(25,35%) y los cultivos de hortalizas (1,27%). Los cultivos leñosos están dedicados a 
almendro (64 %)al olivo (18%) y a la víña (18%). 

• El sistema de cultivo más abundante en el municipio es el secano, que supone el 87% 
de las tierras agrícolas. El índice de tierras en regadío, se sitúa por debajo del resto de 
ámbitos territoriales estudiados (Delimitación Comarcal, Provincia y Comunidad 
Autónoma).

• La fragmentación de las explotaciones agrícolas en Litúenigo es muy elevada, la 
mayor parte de las explotaciones (72,92%) presentan un tamaño entre 0,1 y 5 Ha, lo que 
supone un obstáculo para el desarrollo y la rentabilidad del sector. Tan solo 3
explotaciones superan las 50 Ha (Censo Agrario de 1999).

• Los valores de los índices de fertilizantes por superficie agrícola de todos los 
fertilizantes analizados (nitrogenados, fosfatados y potásicos) en el municipio de 
Lituénigo, se sitúan muy por debajo de los calculados para los ámbitos comarcales, 
autonómicos y provinciales. 

• La estructura de la red de riego parte del embalase de Lituénigo, que represa el agua 
del barranco Pedregal. A través de la acequia del Pedregal se almacena en otras balsas 
y llega a las zonas de cultivo. A partir de está acequia se instala un entramado de 
acequias secundarias también de tierra que llevan el agua a la zonas regables del 
municipio. El agua no utilizada continua por el barranco hasta desaguar en el río Huecha. 

• Para reducir la posible contaminación en origen de los nitratos asociada a la 
agricultura, es necesario mejorar tanto el manejo de los fertilizantes nitrogenados, como 
aumentar la eficiencia del riego (Códigos de buenas prácticas agrarias).

• No hay concentración parcelaria.
• No existen superficies de cultivo de producción ecológica inscritos en el Comité

Aragonés de Agricultura Ecológica (2010). Si figuran agricultores acogidos a las medidas 
agroambientales del Gobierno de Aragón, que conllevan la utilización de sistemas de 
producción agraria respetuosos con el medio ambiente.

SISTEMAS DE SOPORTE
DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS (AÑO 2010)

COMPARACIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA 
OCUPADA SEGÚN EL MODO DE PRODUCCIÓN 

(2010)
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GANADERGANADERÍÍAA

• La ganadería tiene una escasa relevancia en Litúenigo y 
está en regresión. 

• Según el censo ganadero (2009), existen 1 explotación 
ganadera de ganado ovino. 

• En los últimos años, la actividad del pastoreo en el municipio 
ha disminuido (falta de relevo generacional, de vocación, 
etc), lo que provoca que todos los beneficios derivados de 
esta actividad desaparezcan (limpieza de la broza agrícola y 
de las riberas, control del matorral, prevención de incendios 
forestales, mejora de la fertilidad del suelo, etc.).

• En el municipio de Lituénigo se localiza la vía pecuaria
denominada Vereda de la Contienda. Procedente del término 
municipal de Grisen.

SISTEMAS DE SOPORTE
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SECTOR FORESTALSECTOR FORESTAL
• El porcentaje de superficie forestal supone tan solo el 

48,11% del total del territorio municipal (766Ha). 

• Las categorías más abundantes por este orden son las de 
monte maderable (66,32%), erial y pastos (26,63%). Las 
categorías menos abundantes son Pastizales (1,96%), y 
monte leñoso (5,09%). 

• En el término municipal de Litúenigo se localizan: MUP nº
247 Valdecascajares, Val de la Casa y Umbrías; y el MUP 
nº 246 Las Majadas y Barranco del Prado.

• En relación con los incendios forestales, en el periodo 
1995-2010 se produjeron en el municipio de Litúenigo 3 
incendios. Este dato es importante y más teniendo en 
cuenta que casi la totalidad de su territorio está clasificada 
como zona de riesgo alto.

• Caza: Coto Municipal Z-10303 San Miguel. 

• Pesca: según el Plan General de Pesca de Aragón, el 
primer embalse de Lituénigo se corresponde un tramo de 
pesca intensiva mientras que el embalse superior se 
corresponde con un tramo de captura y suelta. 





• Lituénigo presenta una tasa de actividad total* superior a la 
media de la Provincia de Zaragoza.

• La tasa de actividad femenina es notablemente inferior a la 
masculina, observándose esta situación también en el ámbito 
superior.

• Se estima para el año 2010 un incremento de la tasa de 
actividad (74,51%), produciéndose un aumento significativo en 
la tasa femenina (67,42%), mientras que la tasa masculina 
experimenta un descenso (79,44%).

• La tasa de ocupación es superior a la provincial.

• La estimación de la ocupación cifra la tasa local de 2010 en un 
92,42%, muy por encima de la provincial (82,83%).

• La tasa de dependencia económica real se ha reducido 
notablemente en los últimos años situándose en 1,56 personas 
inactivas y desempleadas por cada persona ocupada en 2010, 
a pesar de lo cual se sitúa por encima del dato provincial (1,03).
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TASA DE 
OCUPACIÓN 

(2001) PROVINCIA DE 
ZARAGOZA

LITUÉNIGO

84,26%92,13%88,97%

92,86%100,00%97,37%

MujeresHombresTotal

Fuente: INE. Elaboración propia.

PROVINCIA DE 
ZARAGOZA

LITUÉNIGO
TASA DE 

ACTIVIDAD 
(2001) 57,97%84,27%71,28%

58,33%85,71%73,08%

MujeresHombresTotal

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPLEO POR 1.000 Hab.

ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y DESEMPLEO

* La tasa de actividad se entiende como la relación entre las personas activas y las potencialmente activas (16 a 64 años).

• Baja representatividad (42%) de la población activa en 
relación al conjunto poblacional residente en Lituénigo.

• A pesar de afectar a un reducido número de personas, como 
consecuencia de la situación de crisis económica el cómputo 
total de desempleados se ha incrementado entre 2005 y 
2010.

• La tasa de paro local (8,45%) es inferior a la provincial 
(10,77%) en el año 2010.

• El índice de desempleo por mil habitantes se sitúa en 48 
personas en la localidad en 2010, muy por debajo del ámbito 
provincial y autonómico (72‰ y 68‰, respectivamente).

• El grado de formación de las personas desempleadas es 
inferior en la localidad que en el ámbito provincial.
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• El número de puestos de trabajo generados en el municipio se muestra más o menos estable a lo largo de la última década, 
contabilizándose 11 empleos en 2010.

• El índice de empleo por cada millar de habitantes muestra una tendencia creciente en el conjunto de la década, ya que en el año 
2000 se contabilizaban 68 empleos por cada mil habitantes, aumentándose hasta 88‰ en el último año (2010).

• Dado el número de empleo y el dato absoluto de personas ocupadas residentes en la localidad, puede considerarse la existencia de 
un déficit de empleo en la estructura productiva local en torno a unas 38 personas.

• El sector primario apenas tiene presencia en el conjunto de la estructura económica del municipio de Lituénigo, ofertando tan sólo 
dos puestos de trabajo (18% del empleo local). Se destaca la presencia de un aprisco de ganado ovino.

• La actividad industrial de Lituénigo se limita a la existencia de una empresa dedicada a la elaboración semiartesanal de embutidos 
cárnicos (un puesto de trabajo). De esta forma, la economía local presenta un significativo menor grado de industrialización que a 
nivel provincial, al concentrar sólo el 9,01% del total del empleo del municipio.

• LItuénigo no dispone de ningún polígono industrial o área específica reservada para la implantación de actividad productiva que 
pueda generar empleos, lo cual no es positivo.

• La construcción concentra el 18% del empleo local (2 autónomos).

• El sector servicios es la principal actividad de Lituénigo (54% del empleo local – 6 puestos de trabajo). La administración pública, la 
actividad comercial y las actividades ligadas al turismo (casa rural) son los subsectores terciarios con representación de empleo en 
el municipio.
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Fuente: Seguridad Social. Elaboración propia.

EMPRESAS 2010 EMPLEOS 2010

ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Primario
25,00%

Industria
25,00%

Servicios
50,00%

Servicios
54,55%

Construcción
18,18%

Industria
9,09%

Primario
18,18%



EMPLEO Y CONTRATACIEMPLEO Y CONTRATACIÓÓNN

La localidad cuenta con mayor nivel de empresariado 
(18,9%) que a nivel provincial (17,82%), lo que puede 
indicar un mayor espíritu emprendedor de la población 
residente así como una menor capacidad de encontrar 
trabajo por cuenta ajena.

Se registra un mayor grado de trabajadores por cuenta 
ajena fijos o indefinidos que en la provincia (72,97% y 
60,16%, respectivamente).

Prácticamente la totalidad de la población ocupada con 
estudios superiores trabaja fuera del propio municipio.

BALANCE ENTRE OCUPACIBALANCE ENTRE OCUPACIÓÓN Y EMPLEON Y EMPLEO

Entre los aspectos a promover para mejorar el desarrollo del municipio la población entrevistada cita la potenciación del turismo 
rural como medio para la creación de empleo, creación de un área recreativa en torno a los dos embalses locales, el 
aprovechamiento de los recursos de la localidad, desarrollo de la actividad apícola y terminar de redactar y aprobar el PGM para la 
delimitación de suelo urbanizable.

La representatividad de los varones en la contratación 
durante los últimos cinco años (2006-2010) es 
ligeramente superior a la femenina (53,50% y 46,50% 
respectivamente).

Similar grado de temporalidad en los contratos locales y 
los formalizados a nivel provincial (88,37% en Lituénigo y 
88,01% en la provincia de Zaragoza).

La  gran mayoría de la población residente trabaja fuera 
del propio municipio (81%).

11Total empleo

2Ocupado por población de otros municipios

9Ocupado por residentes del municipio

EMPLEO LOCAL (2010)EMPLEO LOCAL (2010)

49Total ocupados

40Fuera del municipio

9Propio municipio

POBLACIPOBLACIÓÓN OCUPADA (2010*)N OCUPADA (2010*)

Fuente: INE y Seguridad Social. Elaboración propia.
*= Estimación.
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En general, en Litúenigo no existen graves problemas ambientales derivados del tipo de actividades productivas del municipio: 

La agricultura es una actividad económica que presenta una repercusión territorial, ocupando en el año 2010 el 28% del terreno 
municipal, siendo la superficie cultivable de aproximadamente el 33%. Los principales impactos derivados de la actividad agrícola 
son: Pérdida de superficie natural y Pérdida de suelo. 

La deforestación provocada por la extensión de la actividad agrícola y humana ha supuesto que estos suelos presenten una 
menor resistencia a la erosión hídrica y eólica, aumentando su riesgo de pérdida de suelo.

El establecimiento de la agricultura sobre la superficie del municipio ya desde la antigüedad, ha supuesto la eliminación de 
parte del terreno forestal, sobre todo de la vegetación arbustiva y de ribera presente en el mismo. Esta pérdida de superficie 
natural afecta a distintos elementos del medio, siendo el principal la vegetación, por la pérdida directa de ejemplares y también 
la fauna por la pérdida de hábitat y fragmentación del medio. Si bien no se considera un impacto significativo. 

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

En cuento a los impactos ambientales que provocan las actividades industriales y las actividades ligadas al sector terciario, debido al 
escaso desarrollo que tienen y al tipo de actividades (construcción, comercio minorista, bar, etc.) Se puede decir que no existe un 
impacto significativo sobre el medio ambiente tales como consumo de recursos o generación de residuos, que podrían darse en 
otros.

En general, no se percibe por parte de la población de Lituénigo la existencia de graves problemas ambientales derivados 
del tipo de actividades productivas existentes en el municipio, ya que tal y como se desprende de las encuestas realizadas por el 
equipo redactor, un 93% de las personas residentes se consideran satisfechas o muy satisfechas con el estado medioambiental de 
la localidad.





74%SEGURIDAD CIUDADANA

84%POSIBILIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA GESTIÓN MUNICIPAL

97%INSTALACIONES DEPORTIVAS

(%) POBLACIÓN SATISFECHA O MUY SATISFECHA CON…

41%SERVICIOS EDUCATIVOS

63%SERVICIOS SANITARIOS

67%SERVICIOS SOCIALES

86%OFERTA CULTURAL Y DE OCIO

EDUCACIÓN

Mantener y mejorar los servicios existentes en la 
propia localidad, adecuándolos a las características 
y necesidades de sus habitantes 
Garantizar una adecuada accesibilidad a servicios 
y recursos básicos que se encuentran ubicados en 
otras localidades.
Mantener el arraigo de la población con segunda 
residencia y su implicación en la vida del municipio
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SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA 
CALIDAD DE VIDA

El 100% de la población adulta que reside de forma habitual en la 
localidad se declara satisfecha o muy satisfecha con el hecho de 
residir en Lituénigo. Entre la población con segunda residencia, el 
nivel de satisfacción alcanza el 95%.

Fuente: Encuesta Ciudadana de Lituénigo (2011).

El debilidad del pulso demográfico de Lituénigo, su reducido 
umbral poblacional y el intenso envejecimiento de sus 
habitantes plantea retos considerables en el ámbito del 
bienestar y la calidad relacionados con:

CULTURA, OCIO, DEPORTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
• Lituénigo no cuenta en la localidad con recursos educativos 

para enseñanzas obligatorias ni umbrales de población que 
puedan justificarlos. La población en edad escolar se 
desplaza diariamente a Tarazona al Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Moncayo o el I.E.S. Tubalcaín, 
recorriendo 13,8 Km. en transporte escolar.

• Las personas adultas pueden acceder a las actividades que 
el Aula de Educación permanente de la Comarca organiza a 
lo largo de todo el año.

• Según la opinión de los habitantes de Lituénigo recogida a 
través de encuesta ciudadana, los servicios educativos 
generan una baja satisfacción. 

• La oferta cultural y de ocio genera un nivel de satisfacción muy 
elevado entre sus habitantes, pese a que generalmente tiene un 
carácter estacional.

• Además de su patrimonio y recursos culturales (Iglesia de la 
Purificación, Castillo, Museo del Labrador, etc.) Lituénigo ha 
sabido recuperar y poner en valor su patrimonio no material con 
celebraciones tan emblemáticas como la Feria de los Oficios 
Perdidos, El Pesaje de los Niños, etc., gracias a la implicación de 
sus vecinos/as.

• Las instalaciones deportivas (pistas polideportivas, piscinas, 
frontón y pistas de padel) resultan muy satisfactorias para sus 
habitantes.

• Las limitaciones técnicas y deficiencias para el acceso a 
Internet hace que exista un bajo acceso ciudadano (13% 
de los hogares) y que la actividad de algunos servicios 
locales (ayuntamiento, consultorio) se vea condicionada.



• El acceso a la red de servicios sociales se realiza a través de la 
trabajadora social de la Comarca que presta asistencia a los 
vecinos/as del municipio.

• El elevado envejecimiento de la población actual y la accesibilidad 
del municipio hace que el refuerzo de los servicios a la población 
mayor sea, todavía más, una cuestión estratégica de cara a 
apoyar la permanencia y autonomía residencial de estas personas 
en el propio entorno y en unas buenas condiciones

• La opinión ciudadana muestra un elevado nivel de conocimiento y 
y satisfacción con los servicios sociales.

• Lituénigo cuenta con cinco asociaciones locales que dan lugar 
a una elevada ratio de asociaciones por mil habitantes (40‰) 
y unos niveles muy elevados de asociacionismo declarado por 
la población residente (87%) y con segunda residencia en la 
localidad (75%). 

• La composición intergeneracional de sus asociaciones, la 
diversidad de sus ámbitos de actuación y la tradición 
participativa de sus habitantes pueden considerarse como 
elementos peculiares del municipio y del fuerte arraigo de la 
población con esta localidad. 

• Los resultados de las encuestas realizadas señalan un 
elevado nivel de satisfacción con las posibilidades de 
participación ciudadana en la gestión municipal.
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SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA 
CALIDAD DE VIDA

SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SALUD
• El 86% de la población de Lituénigo, que participó en la 

encuesta ciudadana, considera que su estado de salud es bueno 
o muy bueno.

• El consultorio médico de la localidad es atendido dos días por 
semana por un médico de familia y tres días por una ATS. 
Pertenece a la Zona Básica de Salud de Tarazona, donde se 
ubica el centro de salud de referencia. Las especialidades 
medicas más básicas son atendidas en el C.M.E de Tarazona
mientras que para el resto es necesario desplazarse hasta 
Zaragoza. 

• Aunque la opinión ciudadana valora de forma satisfactoria estos 
servicios, el elevado envejecimiento des sus habitantes hace 
que cuestiones como la agilidad de los servicios de atención así
como su accesibilidad (en tiempo y modo de desplazamiento) 
sean en un factor estratégico, junto a la prevención y formación 
sanitaria de la población.





• Litúenigo se encuentra regulado por las Normas Subsidiarias 
Provinciales. Actualmente esta en tramitación un nuevo 
instrumento de ordenación. 

• A día de hoy Litúenigo cuenta con una única categoría de 
suelo que comprende todos los terrenos del término municipal 
no incluidos como suelo urbano. Esta clasificación del Suelo 
No Urbanizable se encuentra claramente desfasada, tanto a 
nivel ambiental como a nivel legal.

• Sin embargo, en el planeamiento en tramitación si que aporta a 
cada tipo de suelo su valor atendiendo a diferentes criterios: 
ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, 
etc. El suelo no urbanizable ocupa un total de 1.127,39 ha, 
diferenciándose entre genérico (576,19 ha) y especial (551,2 
ha), habiéndose protegido con esta categoría, entre otra, la 
superficie del Parque Natural del Moncayo, la ZEPA «Sierra 
del Moncayo-Los Fayos-Sierra de Armas», el LIC «Sierra del 
Moncayo», el dominio público forestal y pecuario, huertas, 
yacimientos arqueológicos, protección paisajística del casco, 
carreteras y línea eléctrica de alta tensión. 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
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SUELO NO URBANIZABLESUELO NO URBANIZABLE
• El planeamiento propuesto prevé aumentar la superficie 

urbana actual del municipio en 3,87 ha, así como clasificar 
0,43 ha de suelo urbanizable delimitado para la instalación de 
pequeña industria y un parking, al sur y al este del casco 
urbano actual.

• Las nuevas bolsas de suelo urbano no consolidado, junto al 
límite actual de suelo urbano, se localizan sobre terrenos 
agrícolas y zonas degradadas, sin vegetación natural de 
interés. Respecto a los riesgos naturales se han tenido en 
cuenta los relacionados con la inundabilidad, reduciéndose 
las zonas inundables a los cauces de los barrancos, sin 
afectar a zonas urbanizables.

• Por su parte, la propuesta de desarrollo industrial se localiza 
en una de las márgenes de la carretera ZP-2421, sobre 
terrenos de pasto arbustivo, así como el parking propuesto 
en una parcela de cultivo de regadío.

• La propuesta contenida en el Plan prevé un aumento de 165 
viviendas, estimándose un crecimiento de la población de 
unos 500 habitantes, justificadas por la demanda actual de 
suelo residencial, espacios libres y nuevos equipamientos, 
para dar servicio a la demanda que se genera durante los 
meses estivales, ya que la población llega a alcanzar los 500 
habitantes estacionales. Asimismo, se prevé un pequeño 
sector industrial para la consolidación de talleres artesanos.

SUELO URBANOSUELO URBANO



Secundaria
4,94%

Vacía
34,57%

Principal
60,49%
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• Durante los últimos años (2002-2010) se han edificado 
un total de 9 nuevas viviendas.

• Reducido ritmo de edificación en el municipio durante 
los últimos veinte años.

• Predomina la vivienda principal (60,5%), siendo no 
obstante, una ratio inferior a la observada en la 
provincia (74%).

• Elevada representatividad de la vivienda vacía, 
34,75% del parque local, que se sitúa muy por encima 
de la media de los ámbitos provincial y  autonómico 
(entorno al 13% en ambos casos).

• El parque de viviendas de Lituénigo  presenta un grado de envejecimiento medio, ya que un tercio de las 
viviendas actuales se han construido antes de 1951. No obstante, dicho nivel de envejecimiento es 
superior al que se observa tanto en la provincia (15,84%) como en el conjunto de Aragón (20,81%).

• Según los datos del Censo de Población y Vivienda, en Lituénigo no se constata la presencia de vivienda 
en alquiler. La totalidad del parque residencial son viviendas en propiedad, porcentaje superior al que se 
obtiene en la provincia  y en el conjunto de la Comunidad Autónoma (87,79% y 84,31% respectivamente).

• El parque residencial local presenta un reducido nivel de conservación, ya que solo el 60,49% de las 
viviendas se califican como en buen estado, ratio muy inferior al que se refleja en el ámbito provincial y 
autonómico (92,9% y 91,8%, respectivamente).

• En los últimos años (2002-2010) no se registra la oferta de V.P.O.

Fuente: INE. Elaboración propia.

• Reducción de la presión poblacional sobre la vivienda debido al mayor aumento del parque residencial que 
el que experimenta la población local durante la última década. El número de viviendas por mil habitantes 
se ha incrementado de 686‰ en 2001 a 720‰ en 2010.

Según la Encuesta a la Población Adulta realizada en el marco de elaboración de la Agenda Local 21 de 
Lituénigo, un 74% de la población residente se considera satisfecha o muy satisfecha con la accesibilidad a la 
vivienda.

RÉGIMEN DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (2001)

VIVIENDA

• Lituénigo no presenta ninguna problemática social y ambiental relacionada con el parque de viviendas.
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• La población de Lituénigo genera 580 desplazamientos en día laboral, lo que 
supone 4,64 desplazamientos/habitante y día.

• Exceptuando los desplazamientos de “vuelta a casa”, el motivo que más 
movilidad genera en día laboral son “otros motivos” (149 
desplazamientos/día) seguido por el trabajo (85), las compras (61) y los 
estudios (11).

• Los desplazamientos por motivos de trabajo tienen un carácter 
mayoritariamente intermunicipal (62,35%), siendo el principal destino otras 
localidades de la Comarca (47,06%) y en menor medida  otros municipios de 
dentro y fuera de la  provincia (11,76%). Los desplazamientos municipales, 
por su parte, suponen un 37,65%.

• El destino mayoritario de los desplazamientos por compras es el propio 
municipio (78,7% en día laboral), destacándose también la ciudad de 
Tarazona como destino de la movilidad por compras de la población 
residente (21,3%).

• La movilidad por estudios es muy limitada, debido al reducido número de 
niños y jóvenes en edad escolar residentes en Lituénigo. La totalidad de los 
desplazamientos por estudios tiene como destino la ciudad de Tarazona.

• Los principales modos de transporte en día laboral es el peatonal (62,8%), 
seguido por el automóvil (33,5%). Menor representatividad de los 
desplazamientos en coche que en otras localidades lo cual es positivo desde 
el punto de vista de la sostenibilidad, a pesar de lo cual es todavía elevado.

• En día laboral, el modo característico de desplazamiento al trabajo es el 
automóvil (90,6%). En cuanto a motivos educativos se reparten a partes
iguales entre el coche y el transporte público. Por último, en la movilidad por 
compras prevalece el desplazamiento a pie  (87%).

Fuente: Encuesta de Movilidad. Elaboración propia.
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• El índice local de vehículos por cada millar de habitantes (784 
vehículos) se sitúa muy por encima de la media provincial y 
autonómica (603‰ y 668‰, respectivamente). Esta diferencia se 
reduce en relación a los turismos, con una ratio de 495 turismos por 
cada mil habitantes a nivel local, alcanzando la cifra de 399% en la 
provincia de Zaragoza y de 425‰ en Aragón.

• El parque de vehículos ha adoptado una evolución creciente entre 
2000 y 2009, incrementándose en un 40% el total de vehículos, 
porcentaje superior a la media provincial, pero inferior a la ratio del 
conjunto de Aragón.

• Lituénigo no dispone  de ninguna calle ni zona peatonalizada
específicamente dentro de su casco urbano. Tampoco tiene 
habilitado ningún carril para bicicleta.

• Cabe destacarse negativamente la incidencia negativa que el uso del 
automóvil ejerce sobre el medio ambiente local (ruido), y global 
(consumo energético, contaminación atmosférica, …).

• La dotación de aparcamiento en la trama urbana es adecuada. Los 
problemas de aparcamiento en ciertas zonas se producen debido a 
la configuración del casco urbano (calles estrechas) y  a un uso 
inadecuado del vehículo privado dentro del casco urbano de la 
localidad.

• La ubicación de la localidad de Lituénigo no puede considerarse como buena bajo una perspectiva geoestratégica, ya que no se 
encuentra cerca de ninguna infraestructura de carácter nacional o de vía de gran capacidad. La vía más cercana es la N 122 que 
comunica Soria y Zaragoza (doce kilómetros).

El nivel de satisfacción por el transporte público según la población encuestada es medio, ya que el 61% de la 
población se muestra satisfecha o muy satisfecha. Sin embargo, la adecuación de las calles a personas con 
movilidad reducida se valora en mayor  medida, con un porcentaje de satisfechos o muy satisfechos del 87%.

EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS

MOVILIDAD

COMPARATIVA DEL NÚMERO DE TURISMOS Y DE 
VEHÍCULOS POR 1.000 HABITANTES (2010)
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• En las dependencias municipales no se usa papel reciclado, muebles de madera 
certificada, abonos orgánicos ni tampoco compra productos incluidos en el 
catálogo de “compra verde”. Además tampoco usa lámparas de bajo consumo, ni 
tiene instalados sistemas de ahorro de agua en sus instalaciones. 

• El Ayuntamiento dispone de una estructura interna de concejalías.

• La entidad local presenta una adecuada organización administrativa, acorde a las 
necesidades de la población residente.

• El Ayuntamiento no dispone de ordenanzas municipales que regulen específicamente 
aspectos medioambientales, además de los puramente fiscales.

• A pesar de que la ratio de autonomía financiera muestra una tendencia creciente en el último 
cuatrienio, presenta valores muy bajos que no llegan a superar el 65%.

• La entidad local presenta un nivel de endeudamiento prácticamente nulo durante el período 
analizado.

ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN MUNICIPALN MUNICIPAL

MATERIALES E INSUMOS REALIZADOSMATERIALES E INSUMOS REALIZADOS

RESIDUOS GENERADOS (AdministraciRESIDUOS GENERADOS (Administracióón local)n local)
• La entidad local recicla habitualmente el papel-cartón y los tóners de impresora. 

Por el contrario  no recicla los envases, el vidrio, ni reutiliza los restos de poda. 
Tampoco hace entrega de los residuos tóxicos ni peligrosos cuando estos se 
generan a gestor autorizado.

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
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• En el último cuatrienio el presupuesto inicial del Ayuntamiento de Lituénigo muestra una evolución creciente, 
aumentándose en un 11,5%. Dicha evolución es inferior al incremento que experimenta la liquidación presupuestaria que 
se cifra en 18,57%.

• La inversión anual ejecutada en medio ambiente se ha incrementado en más del 30% en el período 2007-2010.

• El Ayuntamiento lleva a cabo actividades relacionadas con el medio ambiente como abastecimiento, saneamiento y 
depuración de agua, conservación y creación de parques y jardines, residuos urbanos y limpieza viaria, además de llevar 
a cabo proyectos relacionados con la movilidad sostenible-accesibilidad.

• El gasto corriente municipal ejecutado per cápita en temas medioambientales varía de un año para otro (sobre todo en el 
año 2008 que experimenta un gran incremento de manera excepcional), alcanzando un nivel reducido en el año 2010 
(27,01 euros/habitante). De la misma manera, la inversión ejecutada en dichas materias también presenta una variación 
sustancial de un año a otro, aumentándose en este caso en más del 67% entre 2007 y 2010, hasta los 1.071,15 
euros/habitante, mostrando un nivel elevado en relación a otros municipios.

• La entidad local no destina dentro de su presupuesto, ninguna partida a cooperación al desarrollo/tercer mundo en los 
últimos cuatro años.

EVOLUCIÓN DE LA AUTONOMÍA FINANCIERA EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL





Hasta el momento, las actividades de Educación 
Ambiental se han limitado a algunas acciones puntuales 
realizadas por el Ayuntamiento, a actividades en el ámbito 
escolar en los centros de Tarazona y a algunas campañas 
de sensibilización para mejora del reciclaje realizadas por 
la Comarca.

“La mejora de la sostenibilidad local requiere un esfuerzo por impulsar de forma planificada y estable actividades de Educaciactividades de Educacióón Ambiental y para la n Ambiental y para la 
sostenibilidad dirigidas a todossostenibilidad dirigidas a todos los colectivos, instituciones y agentes locales. Estas acciones deben incidir en el conocimiento y respeto del medio 
ambiente local, el cambio de hábitos y de comportamientos, y contemplar acciones dirigidas a quellos segmentos de población que por diversas 

circunstancias permanecen más ajenos, cuentan con una menor motivación o encuentran mayores dificultades para asumir o poner en práctica dichos 
comportamientos (jóvenes, personas mayores, etc.)”.

Las encuestas señalan que la separación de basura para su 
posterior reciclaje, junto con el uso de bombillas de bajo consumo u 
otros dispositivos de ahorro energético en el hogar, son hábitos con 
un elevado de implantación entre la población local.

Sin embargo, el uso de dispositivos de ahorro de agua en el hogar
junto con la predisposición de la población a colaborar de forma 
altruista en actividades de carácter ambiental surgen como hábitos 
o comportamientos a mejorar entre los habitantes de la localidad.
La aplicación de criterios de sostenibilidad (nivel de envasado, 
comercio justo, impacto sobre el medio ambiente etc.) por parte de la 
población a la hora de realizar sus compras habituales resulta 
todavía escasa, con excepción de la preferencia por productos de 
origen o procedencia local que es el segundo criterio de compra más 
importante.
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HÁBITOS Y COMPORTAMIENTOS SOSTENIBLES DECLARADOS 
POR LA POBLACIÓN EN 2011(%)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE TIENE EN CUENTA LOS 
SIGUIENTES CRITERIOS EN SUS COMPRAS EN 2011 (Respuesta 
múltiple)

En Lituénigo no existe ninguna entidad pública o privada 
adherida a la Estrategia Aragonesa de Educación 
Ambiental (EÁREA) ni tampoco existen equipamientos 
ambientales específicos.
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ABASTECIMIENTOABASTECIMIENTO
• La captación de agua se produce en el Embalse de Lituénigo de allí

pasa a través de una tubería a un depósito con capacidad para 160 m3 

y de el al sistema de abastecimiento municipal. 
• No existe un contador que permita contabilizar el agua bruta 

suministrada a la red de abastecimiento.
• Según datos aportados por el Ayuntamiento el consumo para uso 

domestico en Lituénigo en el último año fue de 8.023m3/año, lo que 
supone un consumo de 175 l/hab/día. Los datos analizados nos 
muestran que el consumo medio en los hogares de Lituénigo se sitúa 
algo por encima de la media aragonesa y española. 

• Al no contar con datos de agua en origen, no se pueden estimar las 
posibles pérdidas de la red, si bien según la Encuesta de 
Infraestructuras Locales las pérdidas son del 15%. 

• El Ayuntamiento de Litúenigo, es el responsable de la gestión de los servicios de abastecimiento de agua potable y del 
saneamiento de las aguas residuales.

• La población adulta muestra un nivel de satisfacción elevado con estos dos servicios (96%). 

SANEAMIENTOSANEAMIENTO
• La red de saneamiento de Lituénigo, es de tipo unitario, funciona por gravedad, su estado es bueno y cuenta con una longitud de 

1.381 m. Según queda recogido en el informe de entrevistas, la red se ha renovado prácticamente en su totalidad por lo que no existen 
problemas. 

• Según las entrevistas realizadas, la depuradora data de los años 70 y no funciona correctamente, por lo que el agua se incorpora al 
ciclo del agua sin depurar. El agua que sale de la depuradora se usa para el riego de huertos y la “sobrante” se embalsa en una estanca 
o se desemboca en el río Pedrogal.
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AGUA

AGUA EN AGRICULTURAAGUA EN AGRICULTURA
• La estructura de la red de riego parte del embalase de Lituénigo, que represa el agua del barranco Pedregal. A través de la 

acequia del Pedregal se almacena en otras balsas y llega a las zonas de cultivo. A partir de está acequia se instala un 
entramado de acequias secundarias también de tierra que llevan el agua a la zonas regables del municipio. El agua no 
utilizada continua por el barranco hasta desaguar en el río Huecha. 

• El principal problema es la no existencia de un sistema de contadores en las diferentes acequias o azudes, que permita 
cuantificar el gasto de agua en este sector.

CONSUMO DOMÉSTICO DE AGUA
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• El marco normativo de los residuos generados en Aragón es el “Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón” con programas de 
prevención y valorización y otro de control de los residuos. 

• La Comarca de Tarazona es responsable de la gestión de los residuos sólidos urbanos, proporcionando este servicio tanto al 
núcleo urbano y los polígonos industriales, como al resto de núcleos de población de la comarca a través de una empresa contratada a 
tal efecto. La recogida ordinaria de los residuos en el municipio de Litúenigo la realiza la empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas S.A., 2 veces a la semana en invierno y 3 en verano.

• La frecuencia de recogida de la “fracción orgánica mezclada”,  es dos veces a la semana en invierno y tres en verano. El resto de 
residuos “envases, papel/cartón” tienen una recogida quincenal. La recogida de voluminosos se realiza una vez cada tres meses.

• El ratio de contenedores para todas las fracciones de recogida selectiva (vidrio, papel-cartón, envases) en Litúenigoes superior a la 
media aragonesa. (ejemplo para recogida de vidrio, Litúenigo cuenta con 1 contenedor por cada 75 habitantes, mientras que la tasa 
de containerización para Aragón en el año 2008, era de 1/268 habitantes.

-Incremento hasta los 
14 Kgs./hab13,94Recogida Selectiva 

Envases Ligeros

-Incremento hasta los 
27 Kgs./hab22,34Recogida Selectiva 

Papel-cartón

-Incremento hasta los 
25 Kgs./hab50,44Recogida Selectiva 

Vidrio

Reducción/Estabilización 
de la generación total de 
residuos, tomando como 
referencia el año 2007

-364,1
Generación Total de 
Residuos Sólidos 
Urbanos

Objetivos del Plan de 
Gestión Integral de los 
Residuos de Aragón 

para el año 2015

Objetivos del Plan de 
Gestión Integral de los 

Residuos de Aragón para 
el año 2012

Litúenigo AÑO 2010 
(Kgs./hab./año)

• La generación total de residuos sólidos urbanos en el municipio de 
Litúenigo se sitúa el año 2010, en 450,81 Kg./hab.,valor inferior a los 
niveles autonómicos y nacionales (año 2008). 

• Las cantidades medias de residuos por habitante, recogidas en el 
municipio durante el año 2010, son: 364,12 Kg/hab/año de basura 
“orgánica mezcla”, 22,34 Kg/hab/año de papel cartón, 50,44 Kg/hab/año 
de vidrio y 13,94 Kg/hab/año de envases ligeros.

RESIDUOS URBANOS
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El Servicio de Recogida de Residuos del 
presenta un nivel de satisfacción elevado 
(97%).

El 97% de los encuestados separa la basura 
para su correcto depósito en los contenedores 
habilitados para ello. 

El Servicio de Recogida de Residuos del 
presenta un nivel de satisfacción elevado 
(97%).

El 97% de los encuestados separa la basura 
para su correcto depósito en los contenedores 
habilitados para ello. 

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS URBANOS
* Sin datos de Aragón y España para los años 

2009 y 2010



• En el caso concreto del municipio de Lituénigo, realizando una estimación con los índices de producción de estiércol por especie que 
establece como referencia el Real Decreto 324/2000 para cada tipología. La producción total de estiércol en el municipio de Lituénigo es 
la siguiente:

RESIDUOS GANADEROS
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• Conforme al cálculo del indicador de Presión Ganadera, el municipio de Lituénigo se sitúa dentro del grupo de Presión Ganadera < 100 
Kg N/Ha. Este valor implica la inexistencia de problemas ambientales graves siempre y cuando se sigan las recomendaciones en las 
dosis de aplicación sobre los terrenos existentes.

Ganado Censo Deyecciones por plaza kg/año Total deyecciones kg/año 
Ovino  1.093 985 1.076.605 
Ovino de cebo 483 985 475.755 
Caprino 58 985 57130 
TOTAL 1.634 -  1.609.490 
Fuente: Elaboración propia a partir del censo ganadero del año 2010 extraído de la página del IAEST y la tabla de 

equivalencias para el cálculo de la producción de deyecciones por la ganadería de la Normativa Sectorial 
sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas de Aragón (año 2009). 

 
• Las deyecciones que se recogen en fosas tienen como destino la fertilización de tierras de cultivo, donde se establece como principio 

básico la máxima reutilización del estiércol, valorizándolo mediante su aplicación como fertilizante agrícola. Por ello, es importante 
saber qué cantidad de nitrógeno suponen dichas deyecciones.

Ganado % Fosas N en fosas (Tm/año) % N del total de N en fosas 
Ovino 30 3,35 39,59 
Ovino de cebo 100 4,94 58,31 
Caprino 30 0,18 2,10 
TOTAL   8,47 100 
Fuente: Elaboración propia a partir del censo ganadero del año 2010 extraído de la página del IAEST y la tabla de 

equivalencias para el cálculo de la producción de deyecciones por la ganadería de la Normativa Sectorial 
sobre Actividades e Instalaciones Ganaderas de Aragón (año 2009). 

 

Lituénigo Ha 
N máximo asimilable 

Tm/ año 
Deyecciones en 

fosas Tm/año 
N en fosa 
Tm/año 

Cultivos + praderas 326 55,42 815,88 8,47 
Fuente: Elaboración propia. 
 





• El sistema energético del municipio de Lituenigo se caracteriza por una dependencia elevada de fuentes externas de suministro 
de energía. En el registro de productores de electricidad en Régimen Especial y Ordinario, no se constata la existencia de 
ninguna central de producción energética de este tipo. Cabe la necesidad de alcanzar un planteamiento más autosuficiente, 
incidiendo en la necesidad de instalación de fuentes de energías de ámbito renovable.

• El consumo final de energía se ha estimado en 260,85 tep para el año 2010, es decir, 2,09 tep por habitante y año, por debajo 
de los 2,55 de la provincia, y de los 2,73 de Aragón. 

• La estructura del consumo energético del municipio de Lituenigo se ve caracterizada por un alto porcentaje en el uso de 
productos petrolíferos, superior al 76%, seguido de la electricidad.

• El consumo de energía eléctrica en el municipio en el año 2010 ha sido de 544.406 kWh. Si lo desglosamos en porcentajes 
podemos observar que el 94% de este consumo se focaliza en los sectores doméstico y servicios, el 3% el sector transporte y el 
3% restante quedaría englobado por el sector industrial y agrícola.

• La demanda energética de productos petrolíferos, estimada en 193,23 tep, se concentra mayoritariamente en el 
sector transporte (71,83%), seguido del conjunto del sector doméstico y servicios (21,36%), así como de los sectores 
agrícola (6,21%) e industrial (0,6%).
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CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTES CONSUMO DE ENERGÍA POR SECTORES

ENERGÍA

Gas Natural
(0,0 tep)

Productos petrolíferos
(193,23 tep)

Renovables
(15,91 tep)

Carbón
(0,0 tep) Electricidad

(46,82 tep)

GLP
(4,89 tep)

Agrícola
12,28 tep

Servicios y 
Domésticos 
106,04 tep

Transporte
140,42 tepIndustria

2,11 tep



• El consumo de GLP en el municipio es de 4,89 tep, concentrándose la totalidad de la 
demanda en el sector doméstico y servicios.

• El consumo de energías renovables ascendió durante el año 2010 a 15,91 tep lo que 
representa un porcentaje mínimo dentro del consumo final de energía del municipio.

• La estructura sectorial del consumo energético final de Lituenigo se caracteriza por tener un 
reparto no equitativo en los sectores predominantes. El sector del transporte presenta un 
53,8%, el sector doméstico y servicios un 40,7%, el sector agrícola cuenta con un 4,7%, y 
finalmente el sector industrial con un protagonismo inferior al 1%.

• Dentro del sector servicios, la energía eléctrica consumida por los servicios de la 
administración y el alumbrado público en el municipio de Lituenigo fue en el año 2010 de 
12,93 tep, es decir el 4,96% del consumo energético final del municipio. En términos 
relativos, la energía eléctrica consumida supone 0,103 tep por habitante y año.

• Desde el año 2006 se observa un crecimiento del consumo de energía eléctrica 
referenciado a la Administración y Servicio Público (incluido Alumbrado Público) del 
municipio, que ha supuesto un incremento acumulado del 110%
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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kwh)
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• No existe ninguna estación cercana al municipio que pertenezca a la Red de Inmisión de Contaminantes Atmosféricos de Aragón
(R.R.I.C.A.A.) de la que se puedan extraer datos de medida de los contaminantes atmosféricos en la zona.

• El valor de las emisiones de CO2 por habitante en Litúenigo es de 6,2 toneladas por habitante en el año 2009, inferior a las 7,2  
toneladas por habitante y año de España. 

• La mayor parte de las emisiones provienen del sector transportes. 

• RUIDO Y OLORES: El carácter marcadamente rural del municipio de Litúenigo, determina la buena calidad de la zona a nivel general 
de ruido.

• En las entrevistas realizadas se ha coincidido en destacar la tranquilidad de la zona, manifestando la ausencia de problemas de ruido.
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CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y RUIDO

APORTACIÓN DE CO2 POR SECTORES EN EL MUNICIPIO 
DE  LITÚENIGO (Tm)
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Es el área de territorio ecológicamente productivo necesaria para producir los RECURSOS 
UTILIZADOS y para asimilar los RESIDUOS PRODUCIDOS por una población definida con 
un nivel de vida específico. (William Rees y Mathis Wackernagel).

HUELLA ECOLÓGICA

La superficie productiva disponible para cada habitante dentro del territorio considerado.

Déficit ecológico (ha/ hab) = Huella ecológica ‒ capacidad de carga

La región presenta un déficit ecológico.

La región es auto suficiente.<=

>

CAPACIDAD DE CARGA

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del SGA Tool, 2002-2003. 

0,6Nº de veces la Huella
Ecológica respecto al municipio

-467,00Déficit ecológico total (ha)

-2,64Déficit ecológico (ha/hab)

8,00Capacidad de carga (ha/hab)

5,36Huella ecológica (ha/hab)

HUELLA Y  DÉFICIT ECOLÓGICO DE LITÚENIGO

LA HUELLA ECOLÓGICA

Litúenigo se encuentra en un equilibrio ecológico, por lo que debería mantener su 
huella ecológica y evitar en todo momento un aumento de este indicador. 
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Tras el proceso de Diagnóstico, se pone en marcha la elaboración del Plan de Acción Local de la Agenda 21 de Lituénigo cuyo 
objetivo es mejorar la situación ambiental y la calidad de vida del municipio, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y la 
participación ciudadana en su proceso de elaboración, ejecución y seguimiento. 

El Plan de Acción, cuya estructura es común para el conjunto de municipios que trabajan desde el 
Programa de Agenda 21 Local de la Diputación provincial de Zaragoza, cuenta con 4 líneas 
estratégicas y 20 programas de actuación, en los que se quedarán organizadas las acciones o 
proyectos propuestos por del Ayuntamiento de Lituénigo  y los ciudadanos/as a través del Foro.

El Plan de Acción de Lituénigo será llevado al Pleno del Ayuntamiento para su aprobación y puesta 
en marcha en los próximos años, necesitando para ello, la colaboración y el compromiso político, 
técnico y ciudadano para su puesta en marcha.

La Agenda 21 de Lituénigo, contará con un Plan de Seguimiento para valorar la evolución de la sostenibilidad local y el estado de 
ejecución del Plan de Acción Local tras su aprobación, así como a impulsar el mantenimiento de la participación e implicación 
ciudadana durante la fase de ejecución. 

PROGRAMAS DE ACTUACIÓNLÍNEA 
ESTRATÉGICA

1.EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES
2.INDUSTRIA
3.SECTOR SERVICIOS
4.TURISMO
5.FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL

2-
DESARROLLO 
ECONÓMICO

1.PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO
2.MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA 

SOSTENIBILIDAD
3.SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN
4.CULTURA Y PATRIMONIO
5.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

1-
DESARROLLO 

SOCIAL

PROGRAMAS DE ACTUACIÓNLÍNEA 
ESTRATÉGICA

1.ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
2.URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
3.INFRAESTRUCTURAS
4.VIVIENDA
5.MOVILIDAD

4-
PLANIFICACIÓN 

Y GESTIÓN 
MUNICIPAL 

SOSTENIBLE

1.CICLO INTEGRAL DEL AGUA
2.GESTIÓN DE RESIDUOS
3.EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
4.PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE
5.CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

3- DESARROLLO 
AMBIENTAL

ESTRUCTURA HOMOLOGADA DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 LITUÉNIGO

PLAN DE ACCIÓN LOCAL





ANEXO SÍNTESIS: LOS COMPROMISOS DE AALBORG 

FORMAS DE GOBIERNO: (Nos hemos comprometido a impulsar nuestros procedimientos de toma de decisiones a través 
de una mayor democracia participativa). Por lo tanto trabajaremos para:1

• Desarrollar una visión común a largo plazo de una ciudad o pueblo sostenible.
• Aumentar la participación y la capacidad de desarrollo sostenible en las  comunidades locales y las administraciones municipales.
• Decisiones abiertas, responsables y transparentes.
• Cooperación con otras ciudades y gobiernos.

CompromisoNº

GESTIÓN MUNICIPAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD: (Nos hemos comprometido a elaborar programas eficaces de gestión, 
desde el diseño a la evaluación, pasando por la implementación). Por lo tanto trabajaremos para:2

• Consolidar la Agenda Local 21 así como otros procesos de sostenibilidad local y enraizarlos en la gestión municipal.
• Posibilitar una gestión integrada hacia la Sostenibilidad, basada en los principios preventivos y en línea con la Estrategia Temática Urbana de la UE.
• Fijar objetivos y determinar plazos en el marco de los Compromisos de Aalborg y crear instrumentos de monitorización que faciliten se seguimiento.
• Asegurar que los temas de sostenibilidad son parte central de los procesos de toma de decisión municipal y que la asignación de recursos está
basada en criterios sólidos y amplios de sostenibilidad.
• Cooperar con la Campaña Europea de Ciudades Sostenibles y sus redes para que supervise y evalúe nuestro progreso hacia la consecución de 
nuestros objetivos de sostenibilidad.

• Reducir el consumo de energía primaria y aumentar el porcentaje de energías limpias y renovables
• Mejorar la calidad del agua, ahorrar agua y hacer un uso más eficiente de la misma
• Promover y aumentar la biodiversidad. Aumentar y cuidad los espacios verdes y las áreas naturales
• Mejorar la calidad del suelo. Preservar la tierra de producción ecológica y promover la agricultura y la silvicultura sostenible
• Mejorar la calidad del aire.

BIENES NATURALES COMUNES: (Nos hemos comprometido a asumir completamente nuestra responsabilidad para 
proteger, preservar y garantizar un acceso equitativo a los bienes naturales comunes). Por lo tanto vamos a trabajar en 
nuestra comunidad para:

3

Anexo: Compromisos de Aalborg+10



ANEXO SÍNTESIS: LOS COMPROMISOS DE AALBORG 

CONSUMO Y FORMAS DE VIDA RESPONSABLES: (Nos hemos comprometido firmemente a adoptar y facilitar un uso 
prudente y eficiente de los recursos y a fomentar el consumo y la producción sostenibles). Por lo tanto trabajaremos para:4

• Evitar y reducir los residuos y aumentar el reciclaje y la reutilización.
• Gestionar y tratar los residuos de acuerdo a los estándares de buenas prácticas.
• Eliminar el consumo innecesario de energía y mejorar la eficiencia en el destino final de la misma.
• Asumir la compra sostenible.
• Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y 
justo.

CompromisoNº

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANÍSTICO: (Nos hemos comprometido a asumir un papel estratégico en el diseño y 
planificación urbana y a enfocar los temas ambientales, sociales, económicos, de salud y culturales hacia el beneficio 
común). Por lo tanto vamos a trabajar para:

5

• Regenerar y reutilizar las zonas degradadas y abandonadas.
• Evitar el crecimiento urbano desmesurado, logrando densidades urbanas apropiadas y priorizando el desarrollo urbano en zonas ocupadas frente a 
zonas verdes.
• Asegurar un urbanismo de usos del suelo mixtos, con un balance equilibrado entre la actividad laboral, residencial y de servicios, dando prioridad a 
un uso residencial en el núcleo urbano.
• Asegurar una conservación, renovación y reutilización apropiada de nuestra herencia cultural urbana.
• Aplicar requerimientos para un diseño y construcción sostenibles y promover la arquitectura de alta calidad favoreciendo las nuevas tecnologías de 
construcción.

• Reducir la dependencia del transporte privado motorizado y promover alternativas atractivas que sean accesibles para todos.
• Aumentar el porcentaje de desplazamientos en transporte público, peatonal y en bicicleta.
• Promover el cambio a vehículos con bajas emisiones.
• Desarrollar planes integrados de movilidad urbana sostenible.
• Reducir el impacto del transporte en el medio ambiente y en la salud pública.

MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN DEL TRÁFICO: (Reconocemos la interdependencia del transporte, la salud y el medio 
ambiente y estamos comprometidos a promover firmemente los modelos de movilidad sostenibles). Por lo tanto vamos a 
trabajar para:

6
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ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD: (Nos hemos comprometido a promover y proteger la salud y bienestar de nuestra 
ciudadanía). Por lo tanto trabajaremos para:7

• Aumentar la conciencia pública y realizar actuaciones sobre un amplio conjunto de determinantes para la salud, la mayoría no relacionada 
directamente con el sector sanitario.
• Promover el desarrollo de planes de salud municipales que proporcionen a nuestras ciudades los medios para construir y mantener alianzas 
estratégicas para el bienestar.
• Reducir desigualdades sanitarias y ocuparnos de la pobreza, lo que requiere estudios regulares del progreso realizado en la reducción de estas 
desigualdades.
• Promover la evaluación de los impactos en la salud, como una vía para que todos los sectores trabajen en una mejora en la salud y la calidad de 
vida.
• Movilizar a los agentes de planificación urbana para que incorporen consideraciones hacia la salud pública en sus estrategias e iniciativas de 
planificación.

CompromisoNº

ECONOMÍA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE: (Nos hemos comprometido a crear y asegurar una economía local viva que 
promueva el empleo sin dañar el medio ambiente). Por lo tanto vamos a trabajar para:8

• Adoptar medidas que estimulen y apoyen el empleo local y la creación de empresas.
• Cooperar con las empresas locales para promover e implantar buenas prácticas corporativas.
• Desarrollar e implantar principios de sostenibilidad en la localización de las empresas.
• Incentivar a los mercados hacia los productos locales y regionales de alta calidad.
• Promover el turismo local sostenible.

• Desarrollar e implementar medidas para prevenir y paliar la pobreza.
• Asegurar un acceso equitativo a los servicios públicos, educación, empleo, formación e información, así como a las actividades culturales.
• Promover la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres.
• Mejorar la seguridad ciudadana.
• Asegurar condiciones de vida y alojamiento de buena calidad y socialmente integradas.

IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL ( Nos hemos comprometido a asegurar comunidades integradoras y solidarias). Por lo tanto 
vamos a trabajar para:9
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DE LO LOCAL A LO GLOBAL: (Nos hemos comprometido a asumir nuestra responsabilidad global para la paz, la justicia, 
la igualdad, el desarrollo sostenible y la protección del clima). Por lo tanto trabajaremos para:10

• Desarrollar y seguir un enfoque estratégico e integrado para mitigar el cambio climático, y trabajar para conseguir un nivel sostenible de emisión de 
gases invernadero.
• Integrar la política de protección medioambiental en el núcleo de nuestras políticas en el área de la energía, el transporte, el consumo, los residuos, 
la agricultura y la silvicultura.
• Aumentar la concienciación sobre las causas y los impactos probables del cambio climático, e integrar acciones preventivas en nuestras políticas 
sobre el cambio climático.
• Reducir nuestro impacto en el ambiente global, y promover el principio de justicia ambiental.
• Fomentar la cooperación internacional de pueblos y ciudades y desarrollar respuestas locales a problemas globales, en asociación con gobiernos 
locales, comunidades y partes interesadas.

CompromisoNº
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