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9.- LOCALIZACIÓN E INCIDENCIA SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

 

 En el término municipal de Ejea de los Caballeros se observan dos áreas diferenciadas en 

cuanto a actividad: el propio núcleo urbano, con un carácter terciario, administrativo y 

comercial; y los diferentes polígonos industriales y áreas de desarrollo de actividades 

terciarias que se distribuyen por el extra radio del entramado urbano de la localidad 

(Valdeferrín, Valdeferrín Oeste, El Trillar, Facemón, etc.). 

 

 Durante el año 2006 en el municipio ejeano se han registrado un total de 83 expedientes 

de actividad clasificada, pertenecientes principalmente al sector servicios y en menor 

media al primario. Las actividades catalogadas como inocuas alcanzan la cifra de 43, 

calificándose el resto como molestas, insalubres, nocivas, peligrosas, etc. estableciéndose 

las medidas correctoras oportunas para su correcto desarrollo. 

 

 Los principales impactos de la actividad agrícola son la pérdida de superficie natural, 

provocado principalmente por la pérdida de vegetación, así como la homogeneidad del 

paisaje (grandes superficies cultivadas de cereal y alfalfa). Teniendo en consideración la 

importancia que tiene el sector dentro de la economía local, otro problema es la 

contaminación de suelos y aguas subterráneas por el uso de fertilizantes, abonos y 

fitosanitarios, alcanzándose elevados niveles de nitratos en ciertas zonas del municipio, 

que repercute entre otras cosas en la mala calidad de las aguas de varias localidades. La 

actividad agrícola constituye el principal consumidor de agua en Ejea de los Caballeros, 

por lo que se hace necesario llevar a cabo acciones para el control de su consumo. En lo 

que respecta a la ganadería, sus principales impactos ambientales son el posible 

sobrepastoreo y la generación de residuos, con especial incidencia de los purines de la 

ganadería porcina, de gran implantación en la localidad. 

 

 El sector industrial de Ejea de los Caballeros está formado principalmente por actividades 

relacionadas con los sectores del metal y la 

alimentación. Este tipo de empresas se 

caracterizan por la elevada masculinización de 

su empleo, así como por una reducida 

cualificación. Los principales impactos 

ambientales de la actividad industrial son la 

producción de residuos (tanto peligrosos como asimilables a urbanos), los vertidos sin 
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autorización que se producen por infiltración al terreno y la contaminación atmosférica 

(las industrias suponen una fuente de contaminantes como el CO2 y el SO2). El sector de 

la industria alimentaria representa más de las ¾ partes del consumo energético total de la 

industria local, siendo importante también el consumo del sector de la industria del metal 

y de actividades extractivas. 

 

 Desde el punto de vista ambiental, la actividad económica desarrollada por el sector 

terciario, implica un consumo reducido de recursos naturales y energía, a la vez que una 

generación de impactos comparativamente escasa. Desde el punto de vista social, la 

mano de obra empleada en el sector terciario tiene una caracterización dual y no 

homogénea. Mientras que por un lado las actividades empresariales y los sectores como 

educación, sanidad, etc., se caracterizan por la mano de obra cualificada y con un alto 

nivel de especialización, por otro, existe un sector terciario que emplea mano de obra 

poco cualificada, como es el caso del comercio mayorista y minorista, la hostelería, los 

transportes y reparaciones.  

 


