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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Acción Local es el documento de mayor importancia de la 
Agenda 21 Local, herramienta dirigida a conseguir un modelo de desarrollo 
sostenible a nivel municipal y que se encuentra implantada en Nuez de Ebro 
desde que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local en 
el año 2007. 

 
La definición del Plan de Acción Local surge de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de 
Janeiro en 1992. Además de acuñar por primera vez el término “desarrollo 
sostenible”, se elaboró un programa para el impulso del plan de acción 
ambiental en todo el mundo. 

 
La promoción definitiva del desarrollo sostenible se produjo en la 1ª 

Conferencia de Ciudades y Pueblos Sostenibles (1994), donde los municipios 
se implicaron en los objetivos de sostenibilidad mediante la firma de la Carta de 
Aalborg. 

 
Junto con estos hitos y con el desarrollo del VI Programa de Acción 

Comunitario, el Plan de Acción Local concede especial relevancia a: 
 
• Integrar el medio ambiente en las políticas municipales. 
 
• Implicar a los ciudadanos y a los colectivos de interés del 

municipio en la gestión adecuada del medio ambiente. 
 

• Ejecutar las acciones y proyectos de propuestas en el Plan de 
Acción Local. 

 
No hay que olvidar que el desarrollo sostenible se apoya sobre tres pilares 

fundamentales: desarrollo económico, desarrollo social y protección al medio 
ambiente, los cuales han sido tenidos en cuenta en esta actualización del Plan 
de Acción Local. 
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2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

El Plan de Acción Local es un instrumento que permite la ejecución, de 
forma coherente y sostenible, de los proyectos necesarios para el desarrollo 
local. En él se definen las líneas estratégicas de actuación para la consecución 
del desarrollo sostenible municipal. 

 
La Agenda 21 Local se trata de un documento dinámico, que debe 

actualizarse en función de la evolución del desarrollo del municipio, de sus 
nuevas necesidades, de los objetivos ya conseguidos, de las nuevas metas 
planteadas, etc.  

 
Si bien la Agenda 21 Local de Nuez de Ebro fue elaborada por las 

empresas ECAS y CEAM, en la actualidad es la empresa CEYGES la 
contratada por Diputación Provincial de Zaragoza para realizar el proyecto 
“Asesoramiento y colaboración con los Ayuntamientos pertenecientes a la Red 
de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 
21) para el Desarrollo de las Agendas 21 Locales. Lote 3”, en el que se 
encuentra englobado el municipio de Nuez de Ebro. 

 
El seguimiento que realizará la empresa Ceyges se extiende desde el mes 

de marzo de 2011 hasta el mismo mes de 2014. 
 
El primer paso que se dio para la actualización del Plan de Acción Local, 

fue el de su homologación, promovida desde la Dirección Técnica, con el 
objetivo de que todos los municipios englobados en la Red de Ciudades y 
Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 21) tuvieran 
unos Planes de Acción Local que fueran comparables. De esta manera, todos 
los documentos tendrían la misma estructura, el mismo número de líneas 
estratégicas y programas de actuación, etc., no existiendo diferencias entre un 
los Planes elaborados por distintas empresas. 

 
De esta manera, se continúa con los trabajos realizados hasta la fecha 

con el objetivo de continuar avanzando hacia un modelo de desarrollo 
sostenible en el municipio. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Plan de Participación 

Para la elaboración de este documento, se contaba con el Diagnóstico 
Técnico procedente de la elaboración de la Agenda 21, así como con las 
conclusiones de los Foros de Participación celebrados anteriormente. 

 
Posteriormente, entre los meses de noviembre de 2008 y octubre de 

2009, se llevó a cabo un seguimiento del Plan de Acción Local, durante el cual 
se actualizó el documento, con su correspondiente foro celebrado en octubre 
de 2009. 

 
En este debate, se realizó un repaso del anterior Plan de Acción Local, 

verificando qué actuaciones ya se habían realizado, cuáles se encontraban en 
periodo de ejecución, así como aquellas que ya no se consideraban prioritarias 
para el desarrollo del municipio, por lo que quedaban desechadas. 

 
Dado que la Agenda 21 Local es un documento vivo y dinámico, en el cual 

se deben ir actualizando los objetivos a conseguir, se decidió celebrar una 
reunión para actualizar el Plan de Acción Local. 

 
Esta tuvo lugar el 13 de diciembre de 2011, siendo la asistencia de 7 

personas. En esta sesión, se realizó un repaso del anterior Plan de Acción 
Local, verificando qué actuaciones ya se habían realizado, cuáles se 
encontraban en periodo de ejecución, así como aquellas que ya no se 
consideraban prioritarias para el desarrollo del municipio, por lo que quedaban 
desechadas. 

 
Posteriormente, en el año 2013, se decidió actualizar de nuevo el Plan de 

Acción Local, ya que se consideraba que había que renovar los objetivos que 
este recogía. Se convocó de nuevo una sesión del Foro de Sostenibilidad, que 
tuvo lugar el día 20 de junio y a la que acudieron un total de 16 personas. 

 

3.2. Presentación de las Acciones 

Las acciones han sido divididas jerárquicamente en tres niveles: Líneas 
Estratégicas, Programas de Actuación y Acciones concretas. El siguiente 
esquema explica esta división: 
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Figura: Esquema del Plan de Acción de la Agenda 21 Local. 
 

Las líneas estratégicas son las grandes directrices para la mejora 
ambiental, social y económica del municipio. Concentran los programas de 
actuación con fines comunes, de forma que su ejecución sea más fácil, 
teniendo en cuenta su relación. Se han seguido las recomendaciones de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, constituyéndose cuatro Líneas Estratégicas. 

 
Dentro de cada línea estratégica se encuentran varios programas de 

actuación, que corresponden a cada uno de los objetivos que pretenden 
alcanzar la línea estratégica que los aglutina. A su vez, cada programa de 
actuación engloba distintas acciones con un denominador común concreto. 

 
En cada uno de los programas de actuación, el Plan de Acción Local 

describe varias acciones, que son los proyectos concretos a ejecutar para 
solventar las debilidades e incidencias observadas en la auditoría ambiental del 
municipio. 

 
A continuación se muestra un cuadro resumen que englobará el Plan de 

Acción del municipio: 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Línea 1: 

Programa de actuación 1.1. 

Acción 1.1.1.: 
Acción 1.1.2.: 
... 
Acción 1.1.X.: 

Programa de actuación 1.2. 

Acción 1.2.1.: 
Acción 1.2.2.: 
... 
Acción 1.2.X.: 

... 

Programa de actuación 1.N. 

Acción 1.N.1.: 
Acción 1.N.2.: 
... 
Acción 1.N.X.: 

Línea 2: 

Programa de actuación 2.1. 

Acción 2.1.1.: 
Acción 2.1.2.: 
... 
Acción 2.1.X.: 

... 

Línea M: 

Programa de actuación M.1. 

Acción M.1.1.: 
Acción M.1.2.: 
... 
Acción M.1.X.: 

... 

Programa de actuación M.N. 

Acción M.N.1.: 
Acción M.N.2.: 
... 
Acción M.N.X.: 
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Cada una de las acciones o proyectos concretos se representará a través 
de una ficha de presentación en la que se incluirá el nombre de la misma, el 
código de la línea y programa a los que pertenece. 

 
La prioridad queda fijada por los diferentes entes que le otorgan la 

prioridad (foro ciudadano, Comisión de Seguimiento, Ayuntamiento, etc…). En 
el resto de apartados, se realiza la descripción y trabajos a desarrollar, 
normativa de referencia, agentes implicados, tiempo de ejecución de las 
acciones, sinergias con otros proyectos, fuente de financiación y el indicador 
asignado por el Plan de Seguimiento. 

 
Cabe destacar que con respecto a los indicadores de seguimiento, dado 

que la Diputación Provincial de Zaragoza elaboró un Sistema Homologado de 
Indicadores, se cambiaron los índices iniciales por los englobados en dicho 
Sistema. En caso de que alguna acción concreta no fuera recogida por ningún 
indicador, se diseñó uno específico para el municipio. 

 
A continuación se muestra el modelo de ficha empleado: 
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Denominación de la acción: Código: N.1.X. 
Tipologia: 

Línea de Estrategia N: 

Programa de Actuación N.X.: 

Memoria explicativa: 

Intervenciones a desarrollar: 

Normativa de referencia: 

Agentes implicados: 

Plazo para 
iniciar la acción: CORTO    MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Prioridad o 
urgencia: 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 

Estimación de la inversión económica: 

Coste de mantenimiento: 

Observaciones: 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

Indicadores propuestos: 
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4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y 
ACCIONES 

A partir de las conclusiones extraídas en la reunión de la Comisión de 
Seguimiento, el Plan de Acción Local anterior, el Diagnóstico Ambiental y las 
políticas territoriales y ambientales vigentes, se presentó al Ayuntamiento una 
propuesta de Plan de Acción Local. 

 
La Corporación Local estudió y analizó la propuesta presentada por la 

empresa, y decidió realizar algunas modificaciones. 
 
A continuación se muestra el Plan de Acción Local que decidió aprobar el 

Ayuntamiento de Nuez de Ebro: 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE NUEZ DE EBRO 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa de actuación 1.1.: 
Participación ciudadana y asociacionismo. 

Acción 1.1.1.: 
Mejorar la comunicación de bandos o los tablones con 
anuncios. 

Programa de actuación 1.2.: 
Modelos de comportamiento social y 
educación para la sostenibilidad. 

Acción 1.2.1.: 
Realizar una campaña de sensibilización y educación 
ambiental. 

Programa de actuación 1.3.: 
Servicios y equipamientos para la 
población 

Acción 1.3.1.: 
Aumento de la oferta cultural. Participación de la población 
en la elaboración de dicha oferta. 

Acción 1.3.2.: 
Mejorar la gestión de las zonas verdes. Proceder a limpiar 
determinadas zonas del municipio y repoblar las mismas. 

Programa de actuación 1.4.: 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.1.: 
Recuperación y revalorización de los elementos insignia del 
patrimonio. 

Programa de actuación 1.5.: 
Tecnologías de la información y 
telecomunicaciones. 

Acción 1.5.1.: 
Promoción del uso de la página web de la localidad, así 
como la de la Agenda 21 Local. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa de actuación 2.1.: 
Explotaciones agrícolas, ganaderas y 
forestales. 

Acción 2.1.1.: 
Dinamizar sector primario, aprovechar infraestructuras 
existentes / Apoyo a la agricultura y ganadería ecológicas. 

Acción 2.1.2.: 
Realizar una concentración parcelaria. 

Programa de actuación 2.2.: 
Industria. 

Acción 2.2.1.: 
Puesta en marcha de una manufactura alimentaria. 

Programa de actuación 2.5.: 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.2.: 
Solicitar la impartición de cursos de emprendedores en el 
municipio. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo integral del agua. 

Acción 3.1.1.: 
Reducción de los consumos de agua en dependencias 
municipales, promoviendo su gestión eficiente. 
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Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.1.: 
Realización de una Auditoría Energética en el municipio. 
Puesta en marcha de un Plan de Optimización Energética. 

Acción 3.3.2.: 
Fomento de la implantación de energías renovables y del 
ahorro y eficiencia energética en el municipio. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.1.: 
Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) una 
limpieza de riberas. 

Acción 3.4.2.:
Fomento de la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad: identificación y protección de valores 
naturales, paisajes, árboles monumentales, especies 
protegidas, etc. 
Acción 3.4.4.:
Minimización del impacto paisajístico de infraestructuras e 
instalaciones: canteras, polígonos, naves… 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.1. 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.1.:
Colaboración intra e inter comarcal  en el desarrollo de 
proyectos dirigidos a facilitar el desarrollo sostenible: 
prevención de riesgos por avenidas, movilidad sostenible, 
acciones de carácter medioambiental, programas culturales, 
etc. 

Acción 4.1.2.: 
Adhesión municipal y asociativa a la Estrategia Aragonesa 
de Educación Ambiental "EÁREA". 

Programa de actuación 4.2. 
Urbanismo y ordenación del territorio. 

Acción 4.2.1.: 
Mantenimiento y limpieza de solares vacíos. 

Programa de actuación 4.3. 
Infraestructuras. 

Acción 4.3.1.: 
Liberalización del peaje de la AP-2. 

Acción 4.3.2.: 
Mejora de la red de caminos rurales. 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.: 
Mejora del transporte público. 

 
A continuación se muestran las fichas explicativas de las acciones 

anteriores. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

 
Mejorar la comunicación de bandos o los tablones con anuncios. 
Mejorar el servicio de megafonía. 

Código: 1.1.1. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya fue incluida en el primer Plan de Acción Local de la localidad, y durante las sesiones de 
debate de los años 2011 y 2013, se decidió dar continuidad a la actuación. 
 
En la última sesión del Foro de Sostenibilidad se comentó que se había mejorado esta situación, pero 
que se debería continuar trabajando al respecto para que la población conociera con más detalle las 
diferentes actuaciones que se llevaban a cabo desde las asociaciones, los proyectos que llevaba a 
cabo el Ayuntamiento, etc. 
 
En la segunda parte del Foro de 2013 se propuso como una nueva acción la actuación consistente en 
“Mejorar el servicio de megafonía”, por lo que se decidió añadir como una intervención a esta acción. 
 
Esta actuación va ligada a los objetivos que propone la acción 1.5.1. Promoción del uso de la página 
web de la localidad, así como la de la Agenda 21 Local, ya que a través de las cuales también se 
podrá mejorar la comunicación con la población. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Continuar trabajando en la mejora de la comunicación con la población. 
• Mejora el contenido de las páginas web. 
• Mejorar el actual sistema de megafonía para que se oiga con claridad en todas las partes del 

núcleo. 
Normativa de referencia: 
• Ley 2/2003, de 77 de marzo, de Medios de Comunicación Social.  
• Decreto 15/1997, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el régimen 

concesional del Servicio Público de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de 
Frecuencia y el Registro de Empresas radio- difusoras en Aragón.   

• I Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón.  
• Decreto 218/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza una 

encomienda de gestión a la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos para el 
mantenimiento y operación de la red institucional de telecomunicaciones desplegada por el 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad.    

• Decreto 79/2005, de 12 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 
112/2000, de 13 de junio, de creación de la Comisión Delegada del Gobierno de Aragón para 
asuntos relacionados con la Sociedad de la Información.    

• Decreto 112/2000, de 13 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se crea la Comisión 
Delegada del Gobierno de Aragón para asuntos relacionados con la sociedad de la información. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
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Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
3 meses para la mejora del servicio de megafonía. 
En cuanto a la mejora de la comunicación con la población, de manera permanente. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin datos. 

Coste de mantenimiento: 
Sin datos. 

Observaciones: 
Anteriormente la actuación se denominaba “Mejorar la comunicación de bandos o los tablones con 
anuncios”, pero en la sesión de 2013 se decidió añadir el aspecto de la mejora del servicio de 
megafonía. 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 1: Formas de Gobierno. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Realizar una campaña de sensibilización y educación ambiental. 
Código: 1.2.1. 
 
Tipología: Programa  

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.2. Modelos de comportamiento social y educación para la sostenibilidad. 

Memoria explicativa: 
En los últimos años la sociedad ha ido adquiriendo un mayor compromiso con el cuidado hacia el 
medio ambiente, al mismo tiempo que exigen a las Administraciones Públicas un mayor compromiso 
hacia el cuidado del entorno. 
 
Una buena educación ambiental es básica para que la población entienda su grado de responsabilidad 
en temas como el ahorro de agua, ahorro energético, movilidad, etc. Así mismo, algunas de las 
acciones contenidas en este Plan de Acción Local deben ir acompañadas de una campaña de 
sensibilización y educación ambiental para que los resultados de las actuaciones sean los esperados. 
 
En este sentido, se plantea difundir entre los habitantes del municipio información sobre diversos 
temas (reducción del consumo energético y de agua doméstico, formación para una correcta recogida 
selectiva, ventajas y subvenciones relacionadas con las energías renovables, buenas prácticas 
ambientales, limpieza viaria, etc, por medio de la creación de una serie de talleres promovidos por el 
Ayuntamiento y las diferentes asociaciones y aprovechando la comunicación padres-hijos (campañas 
en colegio). 
 
Durante la sesión del Foro de Sostenibilidad celebrada en diciembre de 2011, se hizo especial 
hincapié en la necesidad de realizar una campaña de sensibilización en cuanto al ahorro energético. 
 
En la sesión de junio de 2013 se decidió mantener la actuación en el Plan. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración de una serie de talleres donde se convoque a todos los habitantes para informarles 

acerca de temas medioambientales y buenas prácticas en torno a las mismas.  
• Realización de una campaña de charlas en colegios de carácter informativo y didáctico, acerca de 

estos temas. 
• Realizar especial hincapié en el ahorro en el consumo energético. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 1 de abril de 2003 del Departamento de Medio Ambiente por la que se da publicidad al 

Acuerdo de 11 de marzo de 2003, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Estrategia 
Aragonesa de Educación Ambiental (2003-2007). 

• Decisión del Consejo, 18 de diciembre de 2006, relativa a la aprobación, en nombre de la 
Comunidad Europea, de una enmienda al Convenio sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente. 

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

• Orden MAM/291/2006, de 3 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a entidades y organizaciones no gubernamentales para la realización de 
campañas de sensibilización para la prevención de la contaminación y del cambio climático. 

• Decreto 70/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de 
Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA). 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Asociaciones culturales y ecologistas.

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
Campañas periódicas cada 6 meses o un año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Entre 2.000 y 3.000 €, aunque dependerá del alcance de la campaña. 

Coste de mantenimiento: 
No requiere mantenimiento, sino campañas periódicas. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 10: De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Educación ambiental en el municipio (indicador nº30 de la REZ21). 
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Aumento de la oferta cultural. Participación de la población en la 
elaboración de dicha oferta. 

Código: 1.3.1. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación:  
1.3. Servicios y equipamientos para la población. 

Memoria explicativa: 
 

Las actividades culturales fortalecen el sentimiento de identidad colectiva y arraigo al municipio, 
contribuyen a elevar el nivel cultural de la población e incrementan la calidad de vida de sus habitantes 
y el atractivo de la localidad tanto a nivel turístico como para nuevos pobladores y población 
estacional. 
 
A pesar de que se considera que existe una variada oferta cultural en el municipio, se detecta una falta 
de afluencia por parte de la población, por lo que se propone fomentar la participación de la misma a 
través de la confección de dicha oferta. 
 
En las diferentes sesiones del Foro de Sostenibilidad se ha venido debatiendo sobre este problema, y 
como solución se propuso implicar a la población en la propia elaboración de la oferta cultura, de 
manera que se sintieran partícipes de ella y aseguren una mayor asistencia a estas actividades. 
 
En el Foro de debate de 2013, los asistentes afirmaron que ya se realizaba, pero decidieron mantener 
la actuación en el Plan de cara a continuar trabajando en este sentido. 
 
Tras la aprobación de este Plan en julio de 2013, el Ayuntamiento publicó la convocatoria para la 
concesión de subvenciones en materia de actividades culturales, sociales y deportivas para el año 
2013, con un partida de 4.480€. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Incentivar la participación de la población y de las asociaciones municipales en el diseño de la 

oferta de cultural, de modo que resulte acorde a sus necesidades y expectativas. Hacer hincapié 
en los colectivos de jóvenes. 

• Aprovechar eficientemente los espacios de intercambio y promoción culturales. 
• Organizar eventos culturales en espacios abiertos como mecanismo de fomento de la actividad 

cultural y de la convivencia entre vecinos (exposiciones, talleres, cine de verano, juegos 
tradicionales…). 

• Impulsar iniciativas (de asociaciones culturales, fundaciones…) que promuevan actividades 
culturales, incentiven la inquietud cultural, transmitan una visión lúdica de la cultura… 

• Participar activamente en el desarrollo de eventos de alcance supramunicipal que contribuyan a la 
puesta en valor del territorio y su patrimonio –natural y cultural- y fomenten la implicación y 
cooperación entre habitantes de distintas localidades. 

Normativa de referencia: 
• Plan de equipamientos e inversiones culturales en los municipios y entidades locales menores de 

la provincia de Zaragoza, año correspondiente. Bases reguladoras. DPZ. 
• Orden de 28 de noviembre de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte, por la que se convocan ayudas para actividades culturales de asociaciones y 
fundaciones para el año 2013. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Asociaciones del municipio. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada en el tiempo. 
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Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cultura). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 9: Igualdad y Justicia Social. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Mejorar la gestión de las zonas verdes. Proceder a limpiar 
determinadas zonas del municipio y repoblar las mismas. 

Código: 1.3.2. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.3. Servicios y equipamientos para la población. 

Memoria explicativa: 
 
Con esta acción se plantea mejorar la gestión actual de las zonas verdes y de los parques de la 
localidad a través de diferentes iniciativas: mejora en el sistema de riego para emplear menos agua, 
mejorar la gestión de los residuos generados, empleo de productos menos agresivos con el medio 
ambiente, utilización de especies que precisen menor cantidad de agua… 
 
Durante la sesión de Foro de 2013, se propuso también realizar alguna limpieza de zonas degradadas y 
habilitarlas como zonas verdes, o realizar alguna plantación de árboles. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mejorar el mantenimiento de las zonas verdes actuales. 
• Adoptar buenas prácticas de jardinería. 
• Adecuar zonas como espacios verdes y de esparcimiento. 

Normativa de referencia: 
• No aplicable.  

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1 año para realizar la primera limpieza y plantación de árboles. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica:
Dependerá de las actuaciones a realizar y la superficie. 
Reforestación: en torno a los 1.000€/hectárea. 

Coste de mantenimiento: 
Unos 3.000 € anuales. 
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Observaciones: 
Anteriormente esta acción se denominaba “Mejorar la gestión de las zonas verdes. Acondicionamiento 
de zonas como merenderos, zonas infantiles, parque de mayores, etc.” 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
Compromiso 10: De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº7 de la REZ21). 
Existencia de zonas verdes (indicador nº14 de la REZ21). 

 
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE NUEZ DE EBRO 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 21 - 

 

Promoción y recuperación de los elementos insignia del patrimonio. 
Código: 1.4.1. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.4. Cultura y patrimonio. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción tiene por objeto realizar un diagnóstico de aquellos elementos patrimoniales de mayor 
valor del municipio, para después, poder rehabilitar, acondicionar y conservar dichos bienes y edificios 
de interés patrimonial y cultural, para posteriormente realizar una promoción turística de los mismos. 
 
Los asistentes a la sesión de debate del Foro de Sostenibilidad del año 2013 se mostraron partidarios 
de mantener esta actuación, pero no lograron consensuar el modo de hacerlo Así mismo, algún 
presente afirmó que era difícil promocionar el municipio, ya que no se contaba con ningún elemento de 
referencia que se convirtiera en el atractivo del municipio. 
 
A pesar de todo, se decide mantener la actuación en el Plan de Acción Local. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de una búsqueda activa, por parte del Ayuntamiento, de todas las fuentes de 

financiación posibles para llevar a cabo la restauración de estos elementos patrimoniales. 
• Elaboración de un Plan anual de mantenimiento y mejora de estos elementos patrimoniales de 

Nuez de Ebro. 
• Promoción turística de estos elementos. 

Normativa de referencia: 
• Ley 6/2003 del Turismo de Aragón. 
• Decreto 175/1998, de 20 de octubre, del Gobierno de Aragón, sobre el régimen y 

procedimiento para la concesión de ayudas en materia de turismo. 
• Decreto 220/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 

Decreto 175/1998, de 20 de octubre, sobre el régimen y procedimiento para la concesión de 
ayudas en materia de turismo. 

• Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 
• Decreto Legislativo 2/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
• Decreto 264/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de Guías de Turismo. 
• Orden de 9 de marzo de 2007, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la 

que se convocan subvenciones a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de 
infraestructura turística. 

• Orden de 9 de marzo de 2007, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la 
que se convocan ayudas para la subsidiación de créditos con destino a empresas y 
asociaciones sin ánimo de lucro para inversiones en el sector turístico. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
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Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
De manera continuada a medida que se vayan obteniendo fondos. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza. Área de Cultura y Patrimonio. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 
Obra social de entidades bancarias. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las subvenciones concedidas. 

Coste de mantenimiento: 
Dependerá de las actuaciones acometidas. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Promoción del uso de la página web de la localidad, así como la de la 
Agenda 21 Local. 

Código: 1.5.1. 
 
Prioridad: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social.  

Programa de Actuación:  
1.5. Tecnologías de la información y telecomunicaciones. 

Memoria explicativa: 
 

El Ayuntamiento de Nuez de Ebro cuenta desde hace varios años con página web propia, así como su 
Agenda 21 Local, desde la primera aprobación del Plan de Acción Local. 
 
Con la buena promoción de estas dos páginas webs y la adición de contenidos, además de contar con 
un buen mantenimiento, se pueden conseguir los siguientes objetivos: 
 

- Acercar la labor institucional al ciudadano. 
- Facilitar la comunicación entre institución y ciudadanía. 
- Agilizar trámites cotidianos administrativos. 
- Difundir los logros y actividades que viene desarrollando la localidad en materia de 

medio ambiente. 
- Crear foros de discusión como herramienta para incentivar la participación ciudadana. 
- Servir de soporte a campañas de sensibilización e información municipal y de otras 

asociaciones y colectivos locales. 
- Facilitar el seguimiento de la Agenda 21 Local. 
- Servir de barómetro de percepción ciudadana a través de encuestas sobre los temas 

más relevantes. 
- Promocionar la localidad en el exterior. 

 
Se propone por tanto trabajar en la promoción y difusión de estas dos páginas web. 
 
En la sesión de debate de junio de 2013 se decidió mantener esta actuación, si bien no se acordó el 
método de realizarlo. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Promocionar la página web del municipio. 
• Promocionar la web de la Agenda 21 Local. 
• Actualización de contenidos periódica. 
• Adición de contenidos y servicios que faciliten trámites a la población. 

Normativa de referencia: 
• I Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón.  
• Decreto 218/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza una 

encomienda de gestión a la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos para el 
mantenimiento y operación de la red institucional de telecomunicaciones desplegada por el 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. 

• Decreto 318/2007, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Comisión 
Delegada del Gobierno de Aragón para asuntos relacionados con la Sociedad de la Información. 

• Decreto 79/2005, de 12 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 
112/2000, de 13 de junio, de creación de la Comisión Delegada del Gobierno de Aragón para 
asuntos relacionados con la Sociedad de la Información.    

• Decreto 112/2000, de 13 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se crea la Comisión 
Delegada del Gobierno de Aragón para asuntos relacionados con la Sociedad de la Información. 

• Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE 34/2002). 
• Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal (LOPD 15/1999). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza. Servicio de Informática. 
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Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
De manera continua y permanente. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza. Servicio de Informática. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación). 

Estimación de la inversión económica: 
Nula porque las webs ya están en marcha. 

Coste de mantenimiento: 
A partir de los 1.000 € anuales. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 

Indicadores propuestos: 
Acceso a nuevas tecnologías (indicador nº 25 de la REZ 21). 
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Dinamizar sector primario, aprovechar infraestructuras existentes / 
Apoyo a la agricultura y ganadería ecológicas. 

Código: 2.1.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación:  
2.1. Explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. 

Memoria explicativa: 
 
Gran parte del término municipal de Nuez de Ebro está ocupado por zona de huerta. A pesar de ser un 
t.m. de tamaño reducido, la agricultura en el municipio ha sido de importancia vital para la economía del 
municipio a lo largo de la historia del municipio. 
 
Durante la sesión de debate, varios asistentes propusieron recuperar la zona de la huerta mediante 
diferentes posibilidades: agricultura ecológica y ganadería ecológica, viveros… de manera que se 
dinamizara el sector, proporcionando un valor añadido a la economía local. 
 
De esta manera se estaría contribuyendo a la conservación de una actividad vital para el medio rural, a 
través de técnicas no agresivas con el medio ambiente, a la vez que se proporcionaría puestos de 
trabajo para el municipio, además de riqueza. 
 
Se propone estudiar por tanto las posibilidades de poner en marcha este tipo de explotaciones, previa 
impartición de cursos formativos entre los agricultores de la zona, asesoramiento técnico, etc. 
 
En la sesión del Foro de 2013, además de dar continuidad a la acción, se amplió el concepto de la 
misma, al incluir mejoras en general del sector primario, aprovechando las infraestructuras existentes 
en la zona de huerta. 
 
Esta acción va íntimamente ligada a los objetivos propuestos en la acción 2.1.2. Realizar una 
concentración parcelaria, ya que es la actuación que más podría incidir en la mejora de la productividad 
del sector primario. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Impartir cursos sobre agricultura y ganadería ecológica. 
• Estudiar las diferentes posibilidades para revitalizar la huerta. 
• Estudiar actuaciones similares en otros municipios. 
• Búsqueda de subvenciones a solicitar. 
• Poner en marcha, en su caso, esta actuación. 

Normativa de referencia: 
• No aplicable. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Sin fecha de finalización estimada. 
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Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Depende en gran medida de la alternativa elegida y de las subvenciones obtenidas. 

Coste de mantenimiento: 
Depende en gran medida de la alternativa elegida y de las subvenciones obtenidas. 

Observaciones: 
Inicialmente la actuación se denominaba “Fomento de la agricultura y ganadería ecológica”. En la 
sesión de 2013 se decidió modificar la denominación por “Dinamizar el sector primario, aprovechar 
infraestructuras existentes / Apoyo a la agricultura y ganadería ecológicas”. 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 1: Formas de Gobierno. 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsables. 
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 
Compromiso 7: Acción Local para la salud. 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº7 de la REZ21). 
Superficie agrícola y ganadería ecológica (indicador nº22 de la REZ21). 
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Realizar una concentración parcelaria. 
Código: 2.1.2. 
 
Tipología: Instrumento 
organizativo 

Línea de Estrategia: 
2. Entorno económico. 

Programa de Actuación:  
2.1. Explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. 

Memoria explicativa:
 
El mantenimiento de la actividad agrícola es de vital importancia para la fijación de la población en el medio 
rural, así como de conservación del paisaje y del medio ambiente. 
 
Esta rentabilidad sería mayor si se pudiera realizar una concentración parcelaria, cuyo objetivo es el de 
agrupar diferentes fincas rústicas de reducida extensión para unificar y facilitar el cultivo, haciendo más 
productivas las diferentes explotaciones. 
 
Con esta acción se propone convocar una serie de reuniones por parte del Ayuntamiento con los propietarios 
de las diferentes fincas agrícolas para promover esta idea, conocer la predisposición de éstos a realizar una 
concentración parcelaria en el municipio, y en caso afirmativo, comenzar con el procedimiento, recogiendo el 
compromiso de los propietarios y solicitando al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón la realización de esta concentración parcelaria. 
 
Esta acción fue propuesta por primera vez a lo largo de la sesión de debate de junio de 2013. Los asistentes 
opinaron que se trata de una actuación importante para el municipio, si bien mostraron sus dudas acerca de 
la consecución del proyecto. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Convocar una serie de reuniones con los propietarios de parcelas agrícolas del municipio para dar a 

conocer la idea y conocer la predisposición y opinión de los mismos (en realización). 
• En caso de que se decida realizar esta concentración parcelaria, solicitar al Departamento de de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón la realización de la misma. 
Normativa de referencia: 
• Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (LRYDA). 

Agentes implicados:
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Propietarios de las parcelas agrícolas. 
SARGA (Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
3 - 4 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Departamento de de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
SARGA (Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental). 
Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA).

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de la distribución de los gastos. 
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Coste de mantenimiento: 
Sin datos. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible.. 

Indicadores propuestos: 
Superficie agrícola y ganadería ecológica (indicador nº22 de la REZ21). 
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Puesta en marcha de una manufactura alimentaria. 
Código: 2.2.1. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.2. Industria. 

Memoria explicativa: 
 
Como se comenta también en la ficha de la acción 2.5.2. Solicitar la impartición de cursos de 
emprendedores en el municipio, la crisis económica ha hecho estragos en la tasa de paro del municipio. 
En el año 2007 las personas paradas en el municipio eran 18, y en el año 2012 habían aumentado 
hasta las 63, lo que supone un aumento del 250%. 
 
Sería conveniente que la economía del municipio fuera diversificándose poco a poco, ya que una 
economía diversificada se puede enfrentar de una manera más robusta a situaciones de crisis 
económica como la actual. 
 
La instalación de empresas relacionadas con la transformación de productos agrarios generaría 
empleo, evitando la posible migración de la población hacia otros polos de desarrollo. Además, 
conllevaría la apertura de otros negocios y la mejora de los servicios de los que dispone el municipio. 
 
Durante la sesión de 2013 se decidió dar continuidad a esta acción, si bien alguno de los asistentes 
consideró que sería complicado ponerla en práctica por el hecho de que no se contaba con un volumen 
importante de productos primarios susceptibles de transformación en el municipio. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Conocer la opinión del sector agrícola del municipio acerca de este tema. 
• Contactar con el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) para estudiar la posible oferta de suelo a una 

empresa de este tipo. 

Normativa de referencia: 
• No aplicable. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Departamento de Economía y Empleo. 
Cámara de Comercio de Zaragoza. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO    LARGO   ⊠ 

Tiempo de ejecución: 
Varios años para conseguir la localización de una empresa de este tipo en el municipio. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Departamento de Economía y Empleo. 
Cámara de Comercio de Zaragoza. 
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Estimación de la inversión económica: 
En principio, nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
No aplicable. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº21 de la REZ 21). 
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Solicitar la impartición de cursos de emprendedores en el municipio. 
Código: 2.5.2. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.5. Fomento del empleo local. 

Memoria explicativa: 
 
Son patentes los efectos de la crisis económica sobre la tasa de paro, y a pesar de que el municipio 
cuenta con un sector industrial fuerte, y sus empresas están soportando de manera más o menos 
decente este periodo, la tasa de paro del municipio se ha resentido. 
 
La siguiente gráfica se ha obtenido del Instituto Aragonés de Estadística, y se puede observar el 
incremento del paro en los últimos años. 
 

 
 
Según alguno de los presentes, existe bastante desconocimiento acerca de los trámites necesarios 
para crear nuevas empresas, las posibles subvenciones y vías de financiación. Opinan que muchas 
ideas buenas quedan olvidadas por no contar con el apoyo necesario.  
 
Es por ello, por lo que se propuso solicitar a la Administración o al ente competente la impartición de 
cursos para emprendedores en los que se informara de todos estos temas. Se puede solicitar asistencia 
en este tema al Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón o a la Cámara de 
Comercio de Zaragoza. En caso de que se negara la impartición de las charlas a un solo municipio, se 
podría contactar con la Comarca para que solicite la impartición de este tipo de charlas en todos los 
municipios de la misma. 
 
En los últimos años, se ha incrementado de manera muy considerable el número de empresas y de 
autónomos que se han instalado en el medio rural gracias a la conexión a internet, lo que les permite 
estar en contacto con sus clientes, proveedores, etc.  
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar a la Administración o ente competente la impartición de charlas para emprendedores. 

Contacto con Instituto Aragonés de Fomento, Departamento de Economía y Empleo del Gobierno 
de Aragón y con la Cámara de Comercio de Zaragoza. 

Normativa de referencia: 
• No aplicable. 
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Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Departamento de Economía y Empleo. 
Cámara de Comercio de Zaragoza. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO    LARGO   ⊠ 

Tiempo de ejecución: 
De 6 meses a 1 año para la celebración de la primera charla. 
Con carácter periódico si tienen éxito este tipo de charlas. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Departamento de Economía y Empleo. 
Cámara de Comercio de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica: 
En principio, nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
No aplicable. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº21 de la REZ 21). 
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Reducción de los consumos de agua en dependencias municipales, 
promoviendo su gestión eficiente. 

Código: 3.1.1. 
Tipología: Obras 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 
A lo largo de la celebración de las sesiones de debate del Foro de Sostenibilidad se debatió sobre la 
necesidad de reducir los consumos de agua potable, y más en concreto en las dependencias y 
servicios municipales. 
 
En este tipo de iniciativas el Ayuntamiento debe actuar como agente ejemplificador, siendo pionero 
ante sus habitantes y difundiendo las labores realizadas. 
 
Las prácticas que se pueden poner en marcha son numerosas y de diferente índole: 

- Instalación de perlizadores y aireadores en dependencias 
municipales. 

- Estricto control de las pérdidas de la red de abastecimiento, depósitos 
y otros elementos, con la posible instalación de contadores en 
lugares que no los tengan. 

- Elaborar una campaña de concienciación sobre el ahorro de agua 
entre los usuarios de las dependencias municipales. 

- Sustitución de vegetación por otra con menores requerimientos 
hídricos. 

- Establecimiento de objetivos de reducción de consumo de agua 
anuales. 

- Difusión de los objetivos entre la población. 
 
Se podría contar con los centros escolares desde el inicio de estas acciones para inculcar los valores 
de uso adecuado de los recursos naturales entre los más pequeños. 
 
Una vez realizadas estas actuaciones a nivel de dependencias municipales, se podrían extrapolar a 
la población en general, para conseguir ahorros en el consumo de agua doméstico a nivel de 
municipio. 
 
Durante la sesión de debate de junio de 2013 se debatió sobre el tema y se decidió seguir trabajando 
en esta línea. Desde el Ayuntamiento se informó que se trabaja de manera permanente en la 
renovación de redes, quedando en la actualidad varios tramos por renovar. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Instalación de contadores, perlizadores, aireadores. 
• Control del gasto de agua. 
• Campaña de concienciación sobre el ahorro de agua. 
• Definición de objetivos de ahorro de agua anuales. 
• Colaboración con centros escolares. 

Normativa de referencia: 
• Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas 

destinadas al consumo humano (comunitaria). 
• Directiva 75/440/CEE, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la 

producción de aguas potables (comunitaria). 
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• Directiva 79/869/CEE, relativa a los métodos y frecuencia de muestras y análisis de las aguas 
superficiales destinadas a la producción de agua potable (comunitaria). 

• Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, que aprueba el “Reglamento Técnico-Sanitaria 
para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público (estatal). 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas (estatal). 

• Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y 
Participación en la Gestión del Agua en Aragón (autonómica). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
De manera permanente, con la definición de nuevos objetivos año tras año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua). 

Estimación de la inversión económica:
Dependerá de las subvenciones obtenidas de las diferentes Administraciones y de las actuaciones a 
realizar. 

Coste de mantenimiento: 
Incluidos en las partidas correspondientes para las redes de abastecimiento y saneamiento de los 
presupuestos municipales. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (indicador nº6 de la REZ 21). 
Consumo municipal de agua: usos del agua (indicador nº8 de la REZ 21). 
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Realización de una Auditoría Energética en el municipio. Puesta en 
marcha de un Plan de Optimización Energética. 

Código: 3.3.1. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.3. Eficiencia energética y energías renovables. 

Memoria explicativa: 
 

Son numerosas las políticas destinadas a la reducción del consumo energético con el objetivo de 
reducir o mitigar el cambio climático. El gasto en electricidad suele ser un gasto muy importante para las 
cuentas de un Ayuntamiento, y esto cobra mayor importancia si cabe en la situación económica actual, 
por lo que esta actuación tendría su componente medioambiental, así como el económico, pudiéndose 
destinar esos fondos ahorrados hacia otras partidas presupuestarias. 
 
Por lo tanto, se propone estudiar la posibilidad de la elaboración de una Auditoría Energética en las 
dependencias municipales, para conocer dónde se podrían ahorrar más recursos, tanto energéticos 
como económicos. Dicha Auditoría daría como resultado un diagnóstico y un Plan de Optimización 
Energética que se compondría de una serie de acciones a poner en marcha para reducir el gasto 
energético. 
 
Así mismo, las Empresas de Servicios Energéticos, figura definida por la Directiva 2006/32/CE, afrontan 
cierto grado de riesgo económico al acometer proyectos de mejora de la eficiencia energética en las 
instalaciones, por lo que supone otra vía de financiación para este tipo de proyectos. 
 
 
Esta acción está íntimamente relacionada con las acciones 3.3.2 Fomento de la implantación de 
energías renovables y del ahorro y eficiencia energética en el municipio y 3.3.3. Sustitución del 
alumbrado público por otro de bajo consumo. 
 
Durante el Foro de 2013 se decidió dar continuidad a esta actuación. Desde el Ayuntamiento se informó 
que recientemente se habían sustituido varios tramos de alumbrado público, que suponían un 
importante ahorro energético, y que se iba a continuar en esta línea. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Posibilidad de llevar a cabo una auditoría energética y poner en marcha un Plan de Optimización 

Energética. 
Normativa de referencia: 
• Normas que rigen la convocatoria de subvenciones dentro del Programa Agenda 21 Local de la 

Diputación Provincial de Zaragoza. 
• Orden de 25 de enero de 2013 del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan 

para el ejercicio 2013, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la 
energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas. 

• Bases reguladoras y se convocan para el ejercicio correspondiente, subvenciones para el uso 
eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables. No se prevén para 2013. 

• Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 
93/76/CEE del Consejo. 

• Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y 
el empleo (artículo 19, empresas de servicios energéticos). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
Auditoría energética: 3-6 meses. 
Cumplimiento del Plan de Optimización Energética: dependerá de los objetivos a cumplir. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación). 
Empresas de Servicios Energéticos (ESE). 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 

Estimación de la inversión económica:
Estimación para un municipio del tamaño de Nuez de Ebro: desde 5.000€, incluyendo alumbrado 
público y dependencias municipales. 

Coste de mantenimiento: 
Auditoría: No aplicable, no requiere mantenimiento. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsables. 

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio (indicador nº11 de la REZ21). 
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Fomento de la implantación de energías renovables y del ahorro y 
eficiencia energética en el municipio. 

Código: 3.3.2. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.3. Eficiencia energética y energías renovables. 

Memoria explicativa: 
Como se ha comentado en la acción anterior, existe un importante esfuerzo por parte de diferentes 
administraciones a la hora de implantar sistemas de producción de energías renovables. 
 
La Administración, en este tipo de temas debe actuar como agente ejemplificador frente a sus 
ciudadanos. Por ejemplo, con la instalación de sistemas de energía solar en dependencias municipales, 
las cuales no tienen por qué estar destinadas sólo a la producción de electricidad, sino también a la 
producción de agua caliente sanitaria (ACS).  
 
Así mismo, recientemente está creciendo el interés por las calderas de biomasa, las cuales aprovechas 
residuos forestales (pueden suponer creación de puestos de trabajo en limpieza del monte), por lo que 
no se producen emisiones de gases de efecto invernadero, y el precio del combustible no está sujeto a 
la volatilidad del barril de petróleo. 
 
Por otro lado, está ganando protagonismo la energía geotérmica, que genera electricidad a partir de las 
diferencias de temperatura existentes en el subsuelo. 
 
En definitiva, existe una amplia gama de energías renovables que el Ayuntamiento puede estudiar para 
su posible instalación en alguna dependencia municipal. Con esta acción, se pretende fomentar la 
instalación de sistemas de producción de energía renovable en el término municipal. 
 
Si bien en la actualidad existe cierta incertidumbre en cuanto al mantenimiento de las primas que 
favorecen aquellas tecnologías de producción de electricidad en régimen especial, se prevé que a corto 
plazo el Estado legisle acerca del autoconsumo con balance neto, por lo que las condiciones 
económicas de instalación podrían ser muy diferentes a las actuales. 
 
Los asistentes a la sesión de debate de junio de 2013 deciden dar continuidad a esta actuación. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar una auditoría energética del alumbrado público y dependencias municipales, estudiando la 

posibilidad de instalar sistemas de producción energética renovables:  
o Placas solares. 
o Calderas de biomasa. 
o Geotermia. 
o Otros sistemas de producción renovable. 

• Proporcionar más información al conjunto de la sociedad en torno a las ayudas y subvenciones 
existentes para la instalación de energías renovables a nivel particular. 

Normativa de referencia: 
Energías renovables: 
• Orden de 27 de julio de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2005, por el que se 
aprueba el Plan Energético de Aragón 2005-2012. 

• Futuro Plan Energético de Aragón 2013-2020 (en elaboración). 
• Orden de 25 de enero de 2013 del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan 
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para el ejercicio 2013, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la 
energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas. 

• Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 
• Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 

procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para 
nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de 
energía renovables y residuos. 

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

• Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la 
corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 

• Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados 
aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar 
termoeléctrica y eólica. 

• Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados 
aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

• Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector 
energético y se aprueba el bono social. 

• Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de 
energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. 

• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. 

Eficiencia energética: 
• Normas que rigen la convocatoria de subvenciones dentro del Programa Agenda 21 Local de la 

Diputación Provincial de Zaragoza. 
• Orden de 25 de enero de 2013 del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan 

para el ejercicio 2013, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la 
energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas. 

• Bases reguladoras y se convocan para el ejercicio correspondiente, subvenciones para el uso 
eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables. No se prevén para 2013. 

• Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 
93/76/CEE del Consejo. 

• Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y 
el empleo (artículo 19, empresas de servicios energéticos). 

• FEADER. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Propietarios de terrenos y empresarios. 
Empresas de Servicios Energéticos (ESE). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Auditoría energética: 3 meses. 
Instalación de placas solares y calderas de biomasa en un edificio municipal, de 3 a 6 meses. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación). 
Empresas de Servicios Energéticos (ESE). 
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Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 
Inversores privados. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de los objetivos marcados. 

Coste de mantenimiento: 
Dependerá de los objetivos propuestos. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio (indicador nº11 de la REZ21). 
Contribución local al cambio climático (indicador nº27 de la REZ21). 
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Fomento de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad: 
identificación y protección de valores naturales, paisajes, árboles 
monumentales, especies protegidas, etc. 

Código: 3.4.2. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo Ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
Una vez identificados los espacios y valores naturales sometidos a mayor presión o en peor estado de 
conservación, se debe realizar la recuperación de los mismos, así como llevar a cabo actuaciones de 
mantenimiento y conservación de la totalidad de espacios, evitando su degradación. 
 
Las Administraciones Públicas deben velar por la conservación y mantenimiento del patrimonio natural 
y cultural, destinando medios y recursos para tal fin. Sin embargo, resulta indispensable contar con la 
implicación y colaboración activa de la población. 
 
La participación de los lugareños en distintas actuaciones de conservación y recuperación del medio 
facilita la interacción de la población con la naturaleza, la interiorización –vía experimental- de valores 
medioambientales, la cooperación entre vecinos y la consolidación del sentimiento identitario. Esta 
participación puede venir dada en forma de voluntariado ambiental, de modo que se recoja la demanda 
de querer colaborar en pro de la naturaleza y del patrimonio que manifiesta una parte de la ciudadanía. 
De esta forma se puede fomentar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 
 
Esta actuación es transversal a todas aquellas actuaciones que van dirigidas a la conservación del 
medio natural. 
 
Los asistentes a la sesión de Foro de 2013 decidieron dar continuidad a esta acción. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Acometer labores de recuperación y conservación de los espacios de valor natural y/o paisajístico, 

y las rutas y accesos a los mismos, priorizando las actuaciones más urgentes y las de mayor 
impacto positivo. 

• Promover la implicación y colaboración activa de la población en estas labores, organizando 
jornadas de voluntariado ambiental, impulsando iniciativas de asociaciones locales, etc. 

• Instalar paneles informativos indicando y describiendo las zonas de interés, senderos 
tradicionales, rutas existentes, etc. 

• Fomento de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad: identificación y protección de 
valores naturales, paisajes, árboles monumentales, especies protegidas, etc. 

Normativa de referencia: 
• Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.  
• Ley 10/2006, de 28 de abril, Estatal, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes (estatal). 
• Ley 7/2006, de 22 de junio del Gobierno de Aragón, de protección ambiental de Aragón. 
• Decreto 74/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los 

anexos de la ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Asociaciones culturales y medioambientales. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada en el tiempo. 
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Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica:
Campañas de educación ambiental: entre 2.000 y 3.000€ por campaña. 
Restauración ambiental: en torno a 10.000 €/hectárea. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº 7 de la REZ 21). 
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Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) una limpieza 
de riberas. 

Código: 3.4.1. 
 
Tipología: Solicitud. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
El estado actual de las riberas del río a su paso por el municipio es bastante mejorable, ya que se 
encuentran ocupadas por importantes masas de vegetación. A pesar de que el tramo del río Ebro que 
discurre dentro del t.m. sólo abarca dos kilómetros, los efectos que provoca el hecho de que no se 
limpien las riberas son palpables en el municipio, como se pudo comprobar en los últimos episodios de 
avenidas. 
 
La protección que otorga el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) Sotos y Galachos 
del Ebro, y ocasiona que en muchas ocasiones no se puedan acometer limpiezas de las riberas. 
 
Este se trata de un problema que se transmite a lo largo del Ebro, incluso en municipios sin figuras de 
protección ambiental. 
 
Las últimas crecidas del río Ebro (comienzos de 2013) anegaron una parte muy importante del término 
municipal durante semanas, impidiendo la práctica agrícola, lo que supone un perjuicio muy importante 
para el sector primario. 
 
A raíz de estas inundaciones, meses después (abril de 2013) se anunciaron desde el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ayudas económicas para acometer limpieza de riberas, 
islas formadas en el cauce, retirar tapones y motas, y aumentar la sección de desagüe del cauce. 
 
Se plantea desde esta acción solicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro que realicen alguna 
actuación sobre el cauce del río para aumentar la capacidad de desagüe del río, ya que en la 
actualidad la abundante vegetación presente en su cauce y orillas supone un riesgo en caso de 
avenida. 
 
En el Foro de 2013 se decidió dar continuidad a esta acción, considerándose como urgente esta 
actuación. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar una limpieza y recuperación de las riberas a la Confederación Hidrográfica del Ebro, así 

como una mayor frecuencia en este servicio y su mantenimiento. 
Normativa de referencia: 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
• Decreto 301/2002, de 17 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Comisión del Agua y del procedimiento para la formación de las Bases de la 
Política del Agua en Aragón. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas. 

• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, Estatal, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, y VII de la Ley 29/85, de 
Aguas. 

• Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.  
• Ley 10/2006, de 28 de abril, Estatal, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes (estatal). 
• Ley 7/2006, de 22 de junio del Gobierno de Aragón, de protección ambiental de Aragón. 
• Decreto 74/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los anexos de 

la ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. 
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Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Proyecto VoluntaRíos. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 1 año, aunque se pretende que se realice con carácter periódico. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica del Ebro). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Subvenciones de la REZ 21 de Diputación Provincial de Zaragoza. 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento para la parte de la limpieza de las riberas. 

Coste de mantenimiento: 
No es necesario un mantenimiento, sino actuaciones periódicas. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº 7 de la REZ 21). 
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Minimización del impacto paisajístico de infraestructuras e 
instalaciones: canteras, polígonos, naves… 

Código: 3.4.4. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
Desde el término municipal de Nuez de Ebro se pueden distinguir dos zonas muy claramente 
diferenciadas en cuanto a geomorfología y paisaje. Todo el t.m. se localiza sobre zonas de huerta, 
pero hacia el norte y hacia el este se divisan barrancos que corresponden al escarpe yesífero. 
 
Esto supone que un observador situado en el extremo del escarpe, tiene un alcance de visión muy 
importante de la zona de huerta, pudiendo distinguir asentamientos e infraestructuras humanos de las 
explotaciones agrícolas. 
 
A esto se añade el hecho de que el término municipal es atravesado por dos importantes vías de 
comunicación como lo son la Autovía A-2 y la carretera N-II. 
 
También, aunque fuera del término municipal en su gran parte, situaríamos la ARA-1, desde donde 
también se visualiza el territorio de Nuez de Ebro. 
 
Con tal de integrar las diferentes instalaciones humanas en el medio natural, se propone tomar 
medidas para minimizar el impacto paisajístico de las mismas:  
 

- Acuerdos con propietarios de instalaciones. 
- Introducción de estos criterios en la normativa urbanística. 

 
La mayor parte de las actuaciones consistirían en la plantación de arbolado alrededor de estas 
infraestructuras. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Identificar los distintos impactos paisajísticos en el término municipal. 
• Promover acuerdos con los propietarios de instalaciones para el plantado de arbolado alrededor 

de las mismas. 
• Estudiar la introducción de criterios de protección del paisaje en el Plan General de Ordenación 

Urbana de Nuez de Ebro. 
• Acometer las primeras actuaciones en cuanto a minimización de impacto paisajístico. 

Normativa de referencia: 
• Plan General de Ordenación Urbana de Nuez de Ebro. 
• Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística de Aragón. 
• Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación 

Territorial para Aragón. 
• Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de 

Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Propietarios de instalaciones con impacto paisajístico. 
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Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO    LARGO   ⊠ 

Tiempo de ejecución: 
De manera permanente hasta la completa eliminación de los impactos paisajísticos, en aquellos casos 
en que realmente sea viable. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Propietarios de instalaciones con impacto paisajístico. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin datos. 

Coste de mantenimiento: 
Sin datos. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg: 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº 7 de la REZ 21). 
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Colaboración intra e inter comarcal  en el desarrollo de proyectos 
dirigidos a facilitar el desarrollo sostenible: prevención de riesgos 
por avenidas, movilidad sostenible, acciones de carácter 
medioambiental, programas culturales, etc. 

Código: 4.1.1. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y Gestión Municipal Sostenible. 

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal. 

Memoria explicativa: 
 
La Red de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la Provincia de Zaragoza, creada por la 
Diputación Provincial de Zaragoza en 2007 fue diseñada para apoyar a todos los municipios de la 
provincia inmersos en un proceso de Agenda 21 Local. Los objetivos de la Red son, entre otros, servir 
de punto de encuentro, compartir experiencias, y recibir asesoramiento técnico, jurídico y económico. 
 
Esta es una opción de colaboración supramunicipal en la que está inmerso el municipio, como lo es 
también pertenecer al Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, que trabaja por un mejor 
modelo de movilidad y más sostenible. 
 
Otra colaboración que se realiza en favor del medio ambiente es la de la recogida selectiva de 
residuos, la cual es gestionada por la Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro. 
 
Se propone por tanto que el Ayuntamiento siga participando de manera decidida en este tipo de 
iniciativas supramunicipales destinadas a conseguir un mayor desarrollo municipal. 
 
De cara al futuro se podría intentar generar un mayor número de sinergias supramunicipales, como por 
ejemplo, con la constitución de la Comarca de Zaragoza, la cual todavía no ha sido creada. 

 
En la sesión de debate de junio de 2013 se decidió dar continuidad a esta actuación. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Seguir perteneciendo y participando en organizaciones supramunicipales que supongan un mayor 

desarrollo del municipio y/o una gestión más efectiva de sus recursos. 
• Estudiar el ingreso en otros entes de este tipo. 
• Promover la constitución de la Comarca de Zaragoza. 

Normativa de referencia: 
• No aplicable. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Red de Ciudades y Pueblos por la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 21). 
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. 
Mancomunidad Central de Zaragoza. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Red de Ciudades y Pueblos por la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 21). 
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. 
Mancomunidad Central de Zaragoza. 
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Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 1: Formas de Gobierno. 
Compromiso 2: Gestión Municipal hacia la Sostenibilidad. 
Compromiso 10: De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Número de entidades supramunicipales en las que participa el Ayuntamiento (indicador específico 
nº1). 
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Adhesión municipal y asociativa a la Estrategia Aragonesa de 
Educación Ambiental "EÁREA" 

Código: 4.1.2. 
 
Tipología: Campaña 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible. 

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal. 

Memoria explicativa: 
La Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA) es un plan de acción a nivel autonómico 
con el objetivo de difundir y divulgar la educación ambiental, además de incentivar la participación de 
la población en la misma. 
 
Lleva funcionando desde 2004 y hay adheridas más de 350 entidades que concretar su adhesión 
mediante 80 compromisos. 
 
Las ventajas por pertenecer a esta Estrategia son diversas, como la posibilidad de acceder a 
actividades formativas sobre la materia, formar parte de una red en la que compartir y conocer 
experiencias, recibir noticias periódicas sobre educación ambiental, y acceder a una convocatoria 
anual sobre subvenciones específicas. 
 
La adhesión a la EÁREA es una fórmula mediante la cual una entidad, en este caso el Ayuntamiento 
de Nuez de Ebro, manifiesta estar de acuerdo con los objetivos y líneas de actuación de la EÁREA 
para su sector (Administración Local) y se compromete a trabajar para alcanzarlos. 
 
Los Compromisos para la Acción son la base de aplicación de la EÁREA, siendo las acciones o 
programas que deben desarrollar las entidades adheridas para alcanzar los objetivos y líneas de 
acción. Suponen la materialización de los fundamentos teóricos a la práctica a través de acciones 
concretas. 
 
Una vez desarrollados estos compromisos, deben ser comunicados a la EÁREA, para realizar 
posteriormente un seguimiento de su desarrollo, y se esperará una autoevaluación de la entidad 
promotora. 
 
Esta actuación va íntimamente relacionada a la acción 1.2.1.: Campaña de sensibilización y educación 
ambiental sobre consumo de agua, depuración de aguas residuales, recogida selectiva, ahorro 
energético, protección de la naturaleza, etc., donde se proponen realizar este tipo de charlas. 
 
Durante la celebración de la sesión del Foro de Sostenibilidad de junio de 2013 se decidió dar 
continuidad a esta acción. Algunos de los asistentes reclamaron más campañas de concienciación 
ambiental, sobre todo en el tema del reciclaje. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar la posibilidad de adherirse a Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EÁREA). 
• Definición de los programas y acciones a desarrollar. 
• Puesta en marcha de los mismos. 
• Comunicación de los compromisos adquiridos a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental 

(EÁREA). 
• Autoevaluación de los progresos conseguidos. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 1 de abril de 2003 del Departamento de Medio Ambiente por la que se da publicidad al 
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acuerdo de 11 de marzo de 2003, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Estrategia 
Aragonesa de Educación Ambiental (2003-2007). 

• Decreto 50/2003, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, de creación de la Comisión Técnica 
Interdepartamental para el Desarrollo de la EÁREA. 

• Decreto 70/2003, de 8 de abril,  del Gobierno de Aragón, por el que crea el Registro de Entidades 
Adheridas a la EÁREA. 

• Decreto 24/2004, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la concesión de 
subvenciones para el desarrollo de programas, actividades o inversiones dirigidas a la 
conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a un año para la adhesión. Desde entonces, de manera permanente. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerás de los compromisos adquiridos y de la solicitud de subvenciones a la propia EÁREA. 

Coste de mantenimiento: 
Se incluirá el mantenimiento de la zona en alguna partida presupuestaria del Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 1. Formas de gobierno. 
Compromiso 2. Gestión municipal hacia la sostenibilidad. 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsables. 
Compromiso 10. De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Educación ambiental en el municipio (indicador nº30 de la REZ 21). 
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Mantenimiento y limpieza de solares vacíos. 
Código: 4.2.1. 
 
Tipología: Campaña. 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible. 

Programa de Actuación:  
4.2. Urbanismo y ordenación del territorio. 

Memoria explicativa: 
 
Según los asistentes a la sesión de debate de junio de 2013, existe un problema en el municipio acerca 
del estado de limpieza de varios de los solares que se localizan en el mismo núcleo urbano. 
 
Suponen un peligro para la población en caso de que se incendien y pueden convertirse en focos de 
suciedad, infecciones, etc. 
 
Tras un intenso debate acerca de cómo abordar el tema, si bien a través de una campaña de 
concienciación hacia los propietarios de los mismos, o bien a través de sanciones y actuaciones por 
parte del Ayuntamiento, no se llega a consensuar el modo de proceder, por lo que la empresa Ceyges 
se comprometerá a estudiar el caso y otras prácticas que se hayan llevado a cabo en otros municipios 
con problemática similar, para dar posibles alternativas al Ayuntamiento. 
 
Los asistentes dan continuidad a la actuación. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Consensuar el método de procedimiento para eliminar estos puntos. 
• Estudiar actuaciones puestas en marcha en otros lugares y analizar su posible aplicación al 

municipio. 
• Realizar una campaña entre los propietarios para concienciar sobre el problema. 
• Comenzar con una política más restrictiva  

Normativa de referencia: 
• Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) de Nuez de Ebro. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Propietarios de los solares en cuestión. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses para comenzar a actuar, y desde la primero actuación, con carácter periódico, para garantizar 
la eliminación de estos solares en el municipio. 
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Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Propietarios de los solares en cuestión. 

Estimación de la inversión económica:
Desde 1.000 - 2.000 para elaborar la primera campaña. 
Desde 5.000 € para realizar la primera limpieza de un solar. 

Coste de mantenimiento: 
Una vez realizada la limpieza, el mantenimiento dependerá del propietario. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº31 de la REZ 21). 
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Solicitar la liberalización del peaje de la AP-2. 
Código: 4.3.1. 
 
Tipología: Solicitud de 
mejora 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible. 

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras. 

Memoria explicativa: 
 

Durante la celebración del foro de diciembre de 2011, fueron constantes las alusiones a la carretera N-
II y su falta de seguridad. Los asistentes proponen que se continúe solicitando la liberalización del 
peaje de la AP-2, de la que es responsable el Ministerio de Fomento. 

 
Esta medida descongestionaría el tránsito de vehículos, sobre todo pesados, de la carretera N-II y por 
lo tanto, aumentaría la seguridad de los viajeros. Cabe destacar que por aquel entonces, el desvío 
hacia Nuez de Ebro se encontraba en un punto conflictivo de la N-II, con numerosas incorporaciones a 
la vía en ese tramo. 
 
En el periodo comprendido entre las sesiones de 2011 y 2013, el Ministerio adoptó varias decisiones al 
respecto de este tema. En primer lugar, liberalizó parte del peaje de la AP-2 si se cumplían 
determinadas condiciones, como determinados viajes de ida y vuelta, y aplicó descuentos al tráfico 
pesado. Por otro lado, decidió construir dos rotondas en la N-II, una en Alfajarín y otra en Nuez de 
Ebro. 
 
En opinión de los asistentes a la sesión de 2013, la liberalización parcial del peaje había tenido su 
impacto positivo, aunque consideraban la medida insuficiente. Por otro lado, se mostraban muy 
contentos con la construcción de las citadas rotondas, ya que se había mejorado notablemente el 
acceso al municipio en términos de seguridad. 
 
Con respecto a un posible desdoblamiento de la N-II, se mostraron partidarios de que si se llevaba 
finalmente a cabo, no se acometiera el proyecto por la zona de huerta, ya que sería muy perjudicial 
para el municipio. 
 
Durante la redacción de este Plan, en julio de 2013, apareció en los medios de comunicación la 
decisión del Ministerio de Fomento de no desdoblar la carretera N-II entre Alfajarín y Pina de Ebro por 
su impacto ambiental, en concreto por las afecciones a un Lugar de Interés Comunitario (LIC). 
 
Tras un intenso debate acerca del tema, se decide mantener esta actuación, en los términos de seguir 
avanzando hacia una liberalización total del peaje de la AP-2. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar una reunión con la Demarcación de Carreteras del Gobierno en Aragón y exponer la 

problemática y tratar de buscar una solución. 
• Tratar de buscar el apoyo del Gobierno de Aragón, y que este realice las gestiones necesarias en 

el Ministerio de Fomento. 
Normativa de referencia: 
• Ley 8/98, de 17 de diciembre, de carreteras de Aragón. 
• Plan General de Carreteras de Aragón, 2004-2013. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Gobierno de Aragón. 
Ministerio de Fomento. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
Hasta la consecución de la liberalización total del peaje de la AP-2. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Gobierno de Aragón. 
Ministerio de Fomento. 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 
Compromiso 7: Acción local para la salud. 

Indicadores propuestos: 
Accidentalidad (indicador nº20 de la REZ21). 
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Mejora de la red de caminos rurales. 
Código: 4.3.2. 
 
Tipología: Obras 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible. 

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras. 

Memoria explicativa: 
 

La provincia de Zaragoza tiene una extensa red de caminos rurales públicos que supone un elemento 
estructural de comunicación, básico para el desarrollo actual y futuro del medio rural. Supone el medio 
de comunicación con actividades agrícolas, ganaderas y con otras pequeñas empresas que ayudan a 
diversificar la economía rural, como son alojamientos de turismo rural, instalaciones de energía 
renovable, etc. 
 
El mantenimiento de muchos de ellos corre a cargo del Servicio de Recursos Agrarios de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, la cual está realizando un importante esfuerzo para elaborar un inventario de 
los mismos, digitalizarlos y a su información a través de un sistema geográfico. 
 
A pesar de que se consiguen subvenciones de manera periódica desde esta Administración, el 
Ayuntamiento ha considerado conveniente añadir esta acción, ya que los caminos constituyen un 
elemento muy importante para el acceso a las parcelas agrícolas y a las granjas. 
 
Durante los últimos episodios de avenidas del Ebro, ha habido zonas que han quedado anegadas y no 
ha sido posible acceder a ellas por la red de caminos actuales, por lo que se deberían mejorar los 
mismos para evitar que esta situación se prolongue. En este sentido, la empresa Ceyges informó al 
Ayuntamiento acerca de la Administración a la que había que solicitar la mejora de caminos. 
 
Los asistentes a la sesión de debate de 2013 decidieron dar continuidad a esta actuación. Si bien, 
consideran que es una actuación que se realiza con carácter periódico y que depende de la 
disponibilidad de la maquinaria de Diputación Provincial de Zaragoza. 
 
Así mismo, también existen subvenciones destinadas a la mejora de caminos como el plan de obras y 
desarrollo rural de la Diputación Provincial de Zaragoza, o el plan FEADER, que financia obras de 
pavimentación, y la construcción y mejora de accesos rurales. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar a la Diputación Provincial de Zaragoza la mejora del estado de los caminos rurales con 

carácter periódico. 
Normativa de referencia: 
• Normas que rigen el Plan de Obras y Desarrollo Rural. 
• Normas que rigen el Plan FEADER. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Con carácter periódico, ya que se los caminos se van deteriorando con el paso del tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER). 
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Estimación de la inversión económica: 
En función de la longitud de caminos a acondicionar y de las subvenciones obtenidas. 

Coste de mantenimiento: 
- 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Mejora del transporte público. 
Código: 4.5.1. 
 
Tipología: Mejora de 
servicio. 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible. 

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
A lo largo de los últimos años, se ha mejorado considerablemente el servicio de autobús con la 
incorporación de Nuez de Ebro al Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza, mejorando horarios 
y frecuencias. En la actualidad, es la línea B la que presta servicio al municipio, conectando Zaragoza 
con Malpica y varios municipios de la ribera izquierda hasta Pina de Ebro. 
 
Sin duda, los municipios de La Puebla de Alfindén y Alfajarín son los que mejor frecuencia tienen, pero 
el resto de municipios tienen una frecuencia peor.  
 
Según los asistentes a la sesión de debate del año 2011, sería necesario aumentar la frecuencia de 
las conexiones con Zaragoza, por lo que se propone solicitar una reunión con el Consorcio para 
proponer el aumento de frecuencia, previamente haber realizado contactos con otros municipios de la 
ruta interesados (Nuez de Ebro, Villafranca de Ebro y Pina de Ebro). 
 
En la sesión de debate del año 2013 se informó desde el Ayuntamiento que se ha solicitado en varias 
ocasiones una mejora del servicio y de la frecuencia al Consorcio de Transportes del Área de 
Zaragoza. En este sentido, se está a la espera de la última contestación. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Petición formal de una ampliación de los horarios al Consorcio. 
• Reunirse con otros municipios vecinos con problemas similares, para buscar soluciones comunes 

entre todos y ejercer una mayor presión para conseguir resultados. 
Normativa de referencia: 
• Ley 16/87, de 30 de julio (estatal) de Ordenación de los Transportes Terrestres y sus posteriores 

modificaciones. 
• Ley Orgánica 5/87 de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades 

Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. 
• Real Decreto 1211/90 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres y sus posteriores modificaciones. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. 
Municipios a los que presta servicio la línea. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución:  
Un año hasta la consecución. Desde entonces, de manera permanente. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Nuez de Ebro. 
Subvenciones de la REZ 21 de Diputación Provincial de Zaragoza. 
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza. 
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Estimación de la inversión económica: 
Dependerá del alcance de la ampliación del servicio y de los objetivos que se deseen alcanzar. 

Coste de mantenimiento: 
Dependerá de los objetivos propuestos en las mejoras de los horarios. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6 Mejor movilidad y reducción del tráfico. 

Indicadores propuestos: 
Movilidad local y transporte de viajeros (indicador nº16 de la REZ21). 
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6. ACCIONES FINALIZADAS. 

En la sesión de debate de 2011 se acordó eliminar la siguiente acción del 
Plan de Acción Local por considerarse finalizada: 
 

ACCIONES FINALIZADAS 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.2.: 
Urbanismo y ordenación del territorio. 

Acción 4.2.1.: 
Elaboración de un Plan General de Ordenación Urbana con 
introducción de criterios de sostenibilidad. 
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7. ACCIONES ELIMINADAS. 

Durante la sesión del Foro de Sostenibilidad celebrada en diciembre de 
2011, se acordó eliminar las siguientes actuaciones: 

 

ACCIONES ELIMINADAS EN FORO DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2011. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.2.: 
Gestión de residuos. 

Acción 3.2.1.: 
Construcción de un punto limpio. 

Programa de actuación 3.4.: 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.3.: 
Clausura de vertederos y escombreras ilegales y 
recuperación ambiental de las mismas. 

 
También se eliminaron algunas intervenciones englobadas dentro de 

acciones más globales como: 
 

- Solicitar el asfaltado de caminos entre los municipios 
de la ribera. 

- Aumento de las zonas verdes. 
 
En el siguiente proceso de actualización del Plan, acontecido durante la 

sesión del Foro de Sostenibilidad celebrada en junio de 2013, se acordó 
eliminar las siguientes actuaciones: 

 

ACCIONES ELIMINADAS EN FORO DE SOSTENIBILIDAD AÑO 2013. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa de actuación 2.5.: 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.1.: 
Recuperación de antiguos oficios. 

 


