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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 Pradilla de Ebro 
desde que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 
22 de julio de 2008. 

 
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.  

 
Es por ello por lo que la Diputación Provincial de Zaragoza planteó la 

necesidad de contratar a una empresa para el “Asesoramiento y colaboración 
en la puesta en marcha y en el desarrollo de la Agenda 21 Local”, de manera 
que los trabajos realizados hasta la fecha no cayeran en saco roto y se 
continuara en el camino de conseguir un modelo de desarrollo sostenible en el 
municipio. 

 
Si bien la Agenda 21 Local de Pradilla de Ebro fue elaborada por la 

empresa ECAS, 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 1”, en el que se encuentra 
englobado el municipio de Pradilla de Ebro. 

 
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 forma se elaboró la primera revisión del Plan de Acción Local por 

parte de CEYGES en noviembre del año 2011, siendo aprobada dicha revisión 
en Pleno el  26 de enero de 2012. Por lo que el presente documento que se 
elabora constituye la Segunda Revisión del Plan de Acción Local de Pradilla de 
Ebro por parte de la empresa CEYGES. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Plan de Participación 

Para la elaboración de este documento, se contaba con un extenso 
Diagnóstico Técnico procedente de la elaboración de la Agenda 21, con 
información de encuestas y entrevistas, y de las conclusiones de los Foros de 
Participación celebrados anteriormente. 

 
Posteriormente, entre los meses de septiembre de 2009 y marzo de 2010, 

se llevó a cabo un seguimiento del Plan de Acción Local, también desarrollado 
por la empresa ECAS, durante el cual se celebraron sesiones de debate. 

 
Una vez comenzado el segundo periodo de seguimiento, y dado que la 

Agenda 21 Local es un documento vivo y dinámico, en el cual se deben ir 
actualizando los objetivos a conseguir, la empresa Ceyges decidió celebrar una 
nueva reunión para actualizar el Plan de Acción Local. 

 
Dado el escaso éxito en la asistencia a algunas sesiones de debate, se 

decidió constituir una Comisión de Seguimiento de la Agenda 21 Local dentro 
del Ayuntamiento. Esta sería la encargada de actualizar el Plan de Acción 
Local, ejerciendo la función de órgano decisorio en este tema. La última 
reunión de esta Comisión tuvo lugar el día 25 de febrero de 2013, con la 
asistencia a la misma de 6 componentes. 

 
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. 

 

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. 

 
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. PLAN DE ACCIÓN LOCAL REVISADO (AÑO 2013). 

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 revisaron las acciones y 
proyectos del Plan de Acción, eliminando los terminados y no viables e 
incorporado las nuevas acciones aportadas por los asistentes a la Comisión, 
obteniéndose la nueva propuesta de Plan de Acción de la Agenda 21 de 
Pradilla de Ebro (2012-2013), que se envió al Ayuntamiento para su revisión y 
posterior aprobación en pleno. Dicha propuesta se muestra a continuación: 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE PRADILLA DE EBRO 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

Programa de actuación 1.1. 
Participación ciudadana y 
asociacionismo. 

Acción 1.1.3.: 
Consolidación del Foro ciudadano. 

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

Acción 1.2.6.: 
Campaña de información sobre qué residuos son 
admitidos en los contenedores orgánicos y qué 
residuos deben depositarse en los contenedores de 
residuos no-orgánicos, horario y días de recogida, etc. 

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

Acción 1.3.1.: 
Mantenimiento de infraestructuras deportivas, parques, 
jardines y riberas. 
Acción 1.3.6.: 
Adecuación y puesta en marcha del tanatorio 
municipal. 

Programa de actuación 1.4. 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.4.: 
Creación de pequeños museos donde se exponga los 
modos de vida tradicionales de la población autóctona. 

Acción 1.4.6.: 
Promoción de la localidad y de sus señas de identidad. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 2.1.4.: 
Impulso a los cultivos de calidad. Apoyo a los sistemas 
de selección, producción y comercialización de la 
cebolla especialmente en Pradilla de Ebro, Gallur y 
Tauste. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE PRADILLA DE EBRO 

Programa de actuación 2.2. 
Industria. 

Acción 2.2.1.: 
Apertura del surtidor municipal de gasóleo agrícola al 
público en general y posterior puesta en marcha de 
otro surtidor de gasóleo A. 

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.1.: 
Desarrollo y promoción de la red de áreas recreativas. 

Programa de actuación 2.5. 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.2.: 
Creación de un vivero de empresas en suelo 
municipal. 
Acción 2.5.3.: 
Creación de escuelas-taller orientadas a la 
rehabilitación del medio natural, patrimonio histórico 
cultural. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo Integral del Agua. 

Acción 3.1.3.: 
Promover la instalación en el menor plazo posible de 
una depuradora municipal. 
Acción 3.1.8.: 
Mejorar el actual sistema de laminación y bombeo 
situado al lado de la EDAR y asegurar su 
mantenimiento. 
Acción 3.1.9.: 
Reparación de conducciones de agua de 
abastecimiento y saneamiento. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.1.: 
Impulsar la recogida selectiva dentro del Ayuntamiento, 
así como en otros edificios municipales. 
Acción 3.2.2.: 
Soterrar los contenedores de recogida selectiva, en 
aquellas zonas de la ciudad donde sea factible. 
Acción 3.2.13.: 
Creación, a nivel comarcal, de un camión punto limpio 
móvil que se mueva por los pueblos. 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.3.: 
Fomento y apoyo para la instalación de centrales 
solares en tejados. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.15.: 
Realización de un Plan de repoblación forestal de 
acuerdo con la Administración Autonómica. 
Acción 3.4.17.: 
Compromiso del Ministerio de Defensa para la 
recuperación de la superficie de monte quemada en el 
incendio del verano de 2009. 

Acción 3.4.18.: 
Promoción de la navegación fluvial. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE PRADILLA DE EBRO 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.1. 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.2.: 
Elaboración de un Plan de Acción consensuado entre 
todos los Ayuntamientos en el tratamiento y defensa 
de las avenidas del río. 
Acción 4.1.3.: 
Compromiso del organismo de cuenca para ensanchar 
la luz del puente y evitar el represamiento del agua en 
este punto, en caso de avenida. 
Acción 4.1.4.: 
Apertura de cauce alternativo aguas abajo de Pradilla, 
enfrente de Pradilla y en la margen derecha del Ebro 
(Boquiñeni). 
Acción 4.1.17.: 
Compromiso del Departamento de Agricultura para 
establecer un sistema de compensación en caso de 
avenida, mediante la aplicación de medidas 
agroambientales. 

Programa de actuación 4.3 
Infraestructuras. 

Acción 4.3.1.: 
Acondicionamiento de las vías públicas. 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.: 
Negociaciones con las Administraciones Públicas y 
empresas concesionarias para adaptar la frecuencia y 
los horarios a las necesidades de la población. 
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5. PROYECTOS PRIORIZADOS 

A continuación se muestra la propuesta de nuevas acciones prioritarias de 
cara al próximo periodo de ejecución, obtenida en la sesión de la Comisión de 
Seguimiento realizada en el municipio, el 25 de febrero de 2013. 
 

PROPUESTA DE ACCIONES PRIORIZADAS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

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

Acción 1.3.1.: 
Mantenimiento de infraestructuras deportivas, parques, 
jardines y riberas. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 2.1.4.: 
Impulso a los cultivos de calidad. Apoyo a los sistemas 
de selección, producción y comercialización de la 
cebolla especialmente en Pradilla de Ebro, Gallur y 
Tauste. 

Programa de actuación 2.2. 
Industria. 

Acción 2.2.1.: 
Apertura del surtidor municipal de gasóleo agrícola al 
público en general y posterior puesta en marcha de 
otro surtidor de gasóleo A. 

Programa de actuación 2.5. 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.2.: 
Creación de un vivero de empresas en suelo 
municipal. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo Integral del Agua. 

Acción 3.1.3.: 
Promover la instalación en el menor plazo posible de 
una depuradora municipal. 
Acción 3.1.8.: 
Mejorar el actual sistema de laminación y bombeo 
situado al lado de la EDAR y asegurar su 
mantenimiento. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.1.: 
Impulsar la recogida selectiva dentro del Ayuntamiento, 
así como en otros edificios municipales. 
Acción 3.2.2.: 
Soterrar los contenedores de recogida selectiva, en 
aquellas zonas de la ciudad donde sea factible. 
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PROPUESTA DE ACCIONES PRIORIZADAS 

Acción 3.2.13.: 
Creación, a nivel comarcal, de un camión punto limpio 
móvil que se mueva por los pueblos. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.15.: 
Realización de un Plan de repoblación forestal de 
acuerdo con la Administración Autonómica. 
Acción 3.4.17.: 
Compromiso del Ministerio de Defensa para la 
recuperación de la superficie de monte quemada en el 
incendio del verano de 2009. 

Acción 3.4.18.: 
Promoción de la navegación fluvial. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.1. 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.2.: 
Elaboración de un Plan de Acción consensuado entre 
todos los Ayuntamientos en el tratamiento y defensa 
de las avenidas del río. 
Acción 4.1.3.: 
Compromiso del organismo de cuenca para ensanchar 
la luz del puente y evitar el represamiento del agua en 
este punto, en caso de avenida. 
Acción 4.1.4.: 
Apertura de cauce alternativo aguas abajo de Pradilla, 
enfrente de Pradilla y en la margen derecha del Ebro 
(Boquiñeni). 

Programa de actuación 4.3 
Infraestructuras. 

Acción 4.3.1.: 
Acondicionamiento de las vías públicas. 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.: 
Negociaciones con las Administraciones Públicas y 
empresas concesionarias para adaptar la frecuencia y 
los horarios a las necesidades de la población. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

 

Consolidación del Foro ciudadano. 
Código: 1.1.3. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

Programa de Actuación:  
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo. 

Memoria explicativa: 
 

Consolidación de un Foro de Participación Ciudadana en el que se debatan las principales 
expectativas y necesidades del colectivo juvenil. 
 
Coordinar un sistema de participación entre los jóvenes para que participen en las 
decisiones y responsabilidades del municipio de Pradilla de Ebro. 
 
Se emplearán los instrumentos necesarios de convocatoria para asegurar la participación 
de los diferentes colectivos representativos en el municipio, de forma que, se puedan tratar 
y debatir todos aquellos asuntos que resulten de interés y que afecten al desarrollo 
sostenible del municipio. 
 
En el debate de febrero de 2013  se apuesta por continuar con este tipo de propuestas. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Para mejorar las expectativas y necesidades de los jóvenes se va a consolidar un Foro 

de Participación Ciudadana. 
Normativa de referencia: 
• 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. 
• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (B.O.E. 26-3-02). 
• Real Decreto  1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de 

utilidad pública (BOE 13-01-2004). 
• Decreto 13/1995, de 7 de febrero, por el que se regula el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. de 22.02.95.).
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Asociaciones. 
Población. 

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 Pradilla de Ebro. 
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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. 

Indicadores propuestos:  
Participación ciudadana en la Agenda 21 Local (Indicador nº1 de la REZ21). 
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Campaña de información sobre qué residuos son admitidos 
en los contenedores orgánicos y qué residuos deben 
depositarse en los contenedores de residuos no-orgánicos, 
horario y días de recogida, etc. 

Código: 1.2.6. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

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

Memoria explicativa: 
 
La propuesta incluye programas de sensibilización para la recogida selectiva, reducir la 
creación de residuos domésticos, información sobre qué residuos son admitidos en los 
contendores orgánicos y por el contrario cuáles deben depositarse en los contenedores de 
residuos no- orgánicos, los horarios y días de recogida, etc. 

 
Una buena educación ambiental es básica para que todas las medidas tomadas en torno a 
la  línea estratégica, desarrollo ambiental, tengan éxito.  
 
En este sentido, se plantea difundir entre los habitantes de Pradilla de Ebro información 
sobre diversos temas relacionados con la mejora de la recogida selectiva de residuos en el 
municipio. 
 
En el debate de febrero de 2013  se apuesta por continuar con este tipo de propuestas. 
 

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

Pradilla de Ebro para informarles acerca de temas relacionados con la recogida 
selectiva de residuos. 

 
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 (EAREA). 

 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Comarca de Ribera Alta del Ebro. 
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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: 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 4: Consumo y Formas de Vida Responsables. 
Compromiso 10: De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Educación ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Mantenimiento de las infraestructuras deportivas, parques, 
jardines y riberas. 

Código: 1.3.1. 
 
Tipología: Obras. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

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

Memoria explicativa: 
 
La Comisión de Seguimiento manifiesta su compromiso de dar continuidad a las labores de 
mantenimiento de las infraestructuras deportivas, parques, jardines y riberas. 
 
Se trata de un proyecto en continuidad: corte de hierba, poda de árboles y setos, pintura, 
reposición de mobiliario, juegos, circuito de mantenimiento para mayores, etc. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le 
da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Continuar con las labores de mantenimiento de las instalaciones deportivas y zonas 

verdes del municipio. 
Normativa de referencia: 
• Plan de infraestructuras y equipamientos locales (PIEL) del ejercicio DPZ.  
• Plan de equipamientos e inversiones culturales en los municipios y entidades locales 

menores de la provincia de Zaragoza, año 2008. Bases reguladoras. DPZ. 
• ORDEN de 9 de noviembre de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se convocan ayudas para construcción, remodelación y 
equipamiento de instalaciones deportivas de interés federativo en Aragón, durante el 
año 2008. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Permanente en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   ⊠ 
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro 

Estimación de la inversión económica: 
Entre 15.000 y 20.000 €, según el alcance del proyecto de mejora. 

Coste de mantenimiento: 
Incluido en las partidas presupuestarias de mantenimiento de zonas verdes. 

Observaciones: 
Ayudas concedidas por la DPZ (Cooperación e Infraestructuras): 
1) VALLADO PERIMETRAL DE LOS VASOS DE PISCINAS, RECREATIVO E INFANTIL, 

DE LAS PISCINAS EN INSTALACIÓN RECREATIVA MUNICIPAL: 14.384€ (año 2009). 
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2) MANTENIMIENTO DE ZONA VERDE EN PISCINAS MUNICIPALES Y ENTORNO: 
12.000 € (año 2010). 

3)  MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y RIBERAS 17.164€ (Año 2011). 
Compromisos de Aalborg relacionados: 

Compromiso 3. Recursos naturales comunes. 
Compromiso 5. Planificación y diseño urbanístico. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (Indicador nº 7 de la REZ 21). 
Existencia de zonas verdes (Indicador nº 14 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Adecuación y puesta en marcha del tanatorio municipal. 
Código: 1.3.6. 
 
Tipología: Obras. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

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

Memoria explicativa: 
 
El municipio de Pradilla de Ebro no cuenta con un servicio de tanatorio municipal. 
 
Para solucionar este problema el Ayuntamiento ha comprado una nave y ha sacado a 
concurso para 25 años la adecuación y puesta en marcha de un tanatorio municipal, pero 
todavía no se ha adjudicado. 
 
La acción se ha iniciado y en el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este 
tipo de propuestas. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Adjudicar el proyecto sacado a concurso para 25 años de la adecuación y puesta en 

marcha del tanatorio municipal. 
Normativa de referencia: 
• Decreto 20 de julio 1974, núm. 2263/74 (Mº. Gobernación). Cadáveres y Cementerios. 

Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. 
• DECRETO 106/1996, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueban 

normas de Policía Sanitaria Mortuoria. 
• Resolución de 1 de febrero de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, 

por la que se autoriza a AENOR, para asumir funciones de normalización en el ámbito 
de los servicios funerarios y gestión de cementerios. 

• DECRETO 15/1987, de 16 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que 
se regula el traslado de cadáveres en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Servicios Sociales). 

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 Pradilla de Ebro. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Servicios Sociales y Familia). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
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Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5. Planificación y diseño urbanístico. 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 

Indicadores propuestos: 
Acceso a servicios (Indicador nº 24 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE PRADILLA DE EBRO 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 25 - 

Creación de pequeños museos donde se exponga los modos 
de vida tradicionales de la población autóctona. 

Código: 1.4.4. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación:  
1.4. Cultura y patrimonio. 

Memoria explicativa: 

El turismo sostenible es una forma de turismo que sigue los principios de sostenibilidad. El 
turismo sostenible en su sentido más puro, es una industria comprometida a hacer un bajo 
impacto sobre el medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuyen a generar 
ingresos y empleo para la población local. 
 
Creación de pequeños museos etnológicos, como la casa del Barquero, en el que se 
muestre la forma de vida y costumbres de los habitantes de Pradilla de Ebro en años 
pasados. Una manera de mostrar a los habitantes más jóvenes y a los visitantes cómo se 
vivía, vestía y trabajaba en el municipio de Pradilla. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Edificios que alberguen los pequeños museos etnológicos. 
• Recabar material para las exposiciones. 
• Contactar con técnicos especializados en museos. 
• Elaboración del material para la exposición. 
• Contratación del personal para su gestión y mantenimiento. 
• Campaña de publicidad del museo. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 6 de marzo de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, publicada en el BOA nº 30, de 12 de marzo de 2007, establece medidas para 
la aplicación de la subvención de proyectos de inversión en el marco del sistema de 
ayudas Leader 2007/2013.  

• 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 Economía e Innovación, 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 Economía e Innovación, por la que 
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se convocan ayudas para la subsidiación de créditos con destino a empresas y 
asociaciones sin ánimo de lucro para inversiones en el sector turístico. 

• Orden de 11 de marzo de 2002, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se 
da publicidad al acuerdo de 6 de marzo de 2002, el Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Manual de Señalización Técnica de Aragón. 

• Ley 7/1986, de 5 de diciembre, de Museos de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Población. 
Asociaciones. 

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 Pradilla de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cultura y Patrimonio). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Economía e Innovación y 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 5: Planificación y diseño urbanístico. 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 

Indicadores propuestos: 
Inversión económica en infraestructuras, equipos y servicios (indicador específico nº 1). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº31 de la REZ21). 
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Promoción de la localidad y sus señas de identidad. 
Código: 1.4.6. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo Social 

Programa de Actuación:  
1.4. Cultura y Patrimonio 

Memoria explicativa: 
 
Recuperación y promoción y puesta en valor del patrimonio artístico y cultural del municipio 
de Pradilla de Ebro. 
 
Se celebran varias representaciones del dance de Pradilla en el transcurso de actos 
festivos, en el ámbito municipal y supra municipal. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por incorporar este tipo de propuestas. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Promoción de la localidad y sus señas de identidad. 
• Seguir con las representaciones del dance de Pradilla. 

 
Normativa de referencia: 
• Decreto 134/2005, de 5 julio 2005. Modificación del Decreto 300/2002, de 17-9-2002 por 

el que se regulan las Comisiones Provinciales del Patrimonio Cultural Aragonés. 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Comarca de La Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cultura y Patrimonio). 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

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 Pradilla de Ebro. 
Comarca de La Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cultura y Patrimonio). 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE PRADILLA DE EBRO 

 

Página - 28 -   PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

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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Impulso a los cultivos de calidad. Apoyo a los sistemas de 
selección, producción y comercialización de la cebolla 
especialmente en Pradilla de Ebro, Gallur y Tauste. 

Código: 2.1.4. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico 

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

Memoria explicativa: 
 

Los distintivos de calidad en general, y en particular las denominaciones de origen han 
demostrado ser una interesante vía para la promoción de productos agrícolas y ganaderos. 
 
 El presente proyecto pretende impulsar los cultivos de calidad y revalorizar productos del 
municipio como la cebolla especialmente en Pradilla de Ebro, Gallur y Tauste. Se apoyaría a 
los sistemas de selección, producción y comercialización. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se 
le da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Establecimiento de un diálogo entre todos los agentes implicados, a nivel municipal y 

supramunicipal. 
• Realización de un impulso a los cultivos de calidad. 
• Compromiso de apoyo de las instituciones implicadas en el apoyo a los sistemas de 

selección, producción y comercialización de la cebolla. 
Normativa de referencia: 
• Reglamento (CE) 510/2006, de 20 marzo de 2006, sobre protección de las indicaciones 

geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.
• Reglamento (CE) 1898/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, que se 

establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo. 
• Orden de 25 de enero de 1994 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que 

precisa la correspondencia entre la legislación española y la comunitaria en materia de 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos agroalimentarios. 

• Real Decreto 1414/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula el procedimiento 
para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro comunitario de las 
denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas, y la 
oposición a ellas. 

• Real Decreto 728/1988, de 8 de julio, por el que se establece la normativa a que deben 
ajustarse las denominaciones de origen, específicas y genéricas de productos 
agroalimentarios no vínicos. 

• Real Decreto 768/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de denominaciones de origen. 

• Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (estatal). 
• Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón. 
• Decreto 154/1991, de la Diputación Provincial de Aragón, por el que se crea la Marca de 

Calidad “Aragón Calidad Alimentaria”. 
• Decreto 151/1998, de 28 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se regula la marca 

“Calidad Alimentaria”. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Agricultores. 
Comarca de La Ribera Alta del Ebro. 
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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: 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

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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Apertura del surtidor municipal de gasóleo agrícola al público 
en general y posterior puesta en marcha de otro surtidor de 
gasóleo A. 

Código: 2.2.1. 
 
Tipología: Obra. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación:  
2.2. Industria. 

Memoria explicativa: 
 

La gasolinera ha sido cedida al Ayuntamiento por la cooperativa municipal, que ha cesado 
su actividad, y se ha pedido una subvención para ponerle un tejado y acondicionarla. 
 
El objetivo final es que el surtidor, que ha quedado infrautilizado por el cese de actividad de 
la cooperativa, pueda seguir siendo utilizado por los agricultores de la zona 
 
Además se valora la posibilidad de poder poner en marcha otro surtidor de gasóleo A., es 
decir, abrir la gasolinera al público en general. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se 
le da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar los trabajos de acondicionamiento una vez obtenida la subvención solicitada. 

Normativa de referencia: 
•  Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. 
• Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la ITC MI IP04 

sobre instalaciones fijas para distribución al por menor de carburante y combustibles 
petrolíferos en instalaciones de venta al público. 

• Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
para la distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en 
instalaciones de venta al público. 

• Primera de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de ordenación del sector petrolero. 
• Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones petrolíferas. 
• Decreto 59/1999, de 27 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se establece el 

procedimiento para la puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones 
industriales. 

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Carreteras. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Empresa privada. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada hasta alcanzar los objetivos planteados. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   ⊠ 
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Empresa privada. 
Comarca de La Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y 
Departamento de Industria e Innovación). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
Ayuda concedida por la DPZ (Cooperación e Infraestructuras): ACCESO A VIVERO 
EMPRESARIAL Y UNIDAD DE SUMINISTRO DE GASÓLEO 4.130€ (Año 2012).  

Compromisos de Aalborg relacionados: 
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 nº31 de la REZ21). 
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Desarrollo y promoción de la red de áreas recreativas. 
Código: 2.4.1. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo Económico. 

Programa de Actuación:  
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
 

Se plantea llevar a cabo una serie de acciones con el objetivo de acondicionar los múltiples 
atractivos turísticos del municipio y realizar una mayor promoción de los mismos, para atraer 
a un mayor número de visitantes. 
 
Con este cometido, se propone comenzar por la elaboración de un inventario donde se 
recoja cuál es el estado actual en el que se encuentran todos los posibles atractivos 
turísticos naturales de Pradilla de Ebro y cuáles serían las acciones correctoras a llevar a 
cabo para acondicionarlos. 
 
Se pretende desarrollar y promocionar una red de áreas recreativas en el municipio. 
 
La mayor parte de las infraestructuras y señalizaciones de rutas se han realizado ya, se 
trataría de mantener la promoción de actividades relacionadas. 

 
La acción se ha iniciado y en el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con 
este tipo de propuestas. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de un diagnóstico de situación sobre los recursos turísticos del municipio y 

llevar a cabo las acciones necesarias para adecuar su estado para el disfrute turístico. 
• Estudiar cuáles serían los medios de promoción adecuada para cada uno de ellos.  
 

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. 
• 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. 

• 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. 

• Orden de 11 de marzo de 2002, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se 
da publicidad al acuerdo de 6 de marzo de 2002, el Gobierno de Aragón, por el que se 
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aprueba el Manual de Señalización Técnica de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla 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. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y 
Departamento de Economía e Innovación). 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 
Compromisos de Aalborg relacionados: 

Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº 7 de la REZ 21). 
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Creación de un vivero de empresas en suelo municipal. 
Código: 2.5.2. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación:  
2.5. Fomento del empleo local 

Memoria explicativa: 
 
La cooperativa que prestaba los servicios de ferretería, recambios, etc. ha cesado en su 
actividad, por lo que el municipio presenta un déficit en este tipo de servicios. 
 
Desde la Comisión de Seguimiento se plantea la posibilidad de aprovechar una nave para 
que sea compartida por varias empresas, con departamentos independientes para 
instalación de empresas de servicios agrícolas: ferretería, recambios, etc.  

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Promocionar el espacio para la implantación de empresas dedicadas a estos servicios. 
• Dar facilidades en los trámites de concesión de licencias e instalación de estas 

empresas. Darles prioridad frente a otro tipo de actividades y estudiar la viabilidad de 
ofrecer beneficios fiscales, de exención de algunos impuestos. 

Normativa de referencia: 
• Decreto 112/2001, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Plan General para el Equipamiento Comercial. 
• Decreto 171/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

la primera revisión del Plan General para el Equipamiento Comercial de Aragón. 
• Orden de 21 de abril de 2003, del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo, 

por que se publica la actualización del Anexo 2 del Plan General para el Equipamiento 
Comercial de Aragón. 

• Ordenanzas fiscales del municipio de Pradilla de Ebro. 
• Orden de 6 de marzo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, 

publicada en el BOA nº 30, de 12 de marzo de 2007, establece medidas para la 
aplicación de la subvención de proyectos de inversión en el marco del sistema de 
ayudas Leader 2007/2013. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Asociaciones de empresarios. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada hasta alcanzar los objetivos planteados. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   ⊠ 
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y Departamento de Economía e 
Innovación del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
En función del número y tipo de empresas y de las posibles subvenciones. 
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Coste de mantenimiento: 
- 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo: (Indicador nº 21 de la REZ 21). 
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Creación de escuelas-taller orientadas a la rehabilitación del 
medio natural, patrimonio histórico cultural. 

Código: 2.5.3. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación:  
2.5. Fomento del empleo  local. 

Memoria explicativa: 

Desde el Ayuntamiento se debe apostar por el fomento de iniciativas empresariales que 
revitalicen la economía local. Esta apuesta debe empezar por adoptar medidas de apoyo 
a la implantación de empresas promoviendo, amparando y facilitando cualquier propuesta 
que se presente y sea beneficiosa para el municipio. 

En la actualidad se trata de crear una escuela – taller en el municipio orientada a la 
rehabilitación del patrimonio natural, histórico, cultural etc. Serviría de formación para la 
población y de una fuente de empleo. 

Se va a hacer una en la Comarca. 

En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Facilitar las ayudas económicas necesarias para alojar actividades empresariales: 

 Ventajas fiscales a las nuevas empresas instaladas 
 Ventajas por contratación a sectores de población desfavorecidos y población 

local 
 Suelo a precio asequible 

• Asegurar los recursos necesarios para alojar actividades empresariales: 
 Suelo industrial 
 Distribución de agua, electricidad, … 
 Posibilidad de alojamiento a personas procedentes de otras localidades 
 Servicios básicos 

• Fomentar la creación de una escuela – taller en el municipio. 
Normativa de referencia: 
• Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de 

Formación Profesional para el Empleo. 
• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional.   
• Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones públicas mediante contratos programa para la 
formación de trabajadores. 

• Orden de 19 de diciembre de 2006, de los Departamentos de Economía, Hacienda y 
Empleo, y de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el procedimiento de 
Evaluación y Acreditación de competencias. 

• Orden de 21 de abril de 2005, de desarrollo del Decreto 51/2000, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula el Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón. 
Orden de 16 de marzo de 2006 del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, 
por el que se aprueba las bases reguladoras de las subvenciones públicas otorgadas 
por el Instituto Aragonés de Empleo, destinadas a los Programas de Escuelas Taller y 
Talleres de Empleo. 
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Agentes implicados: 
Población de Pradilla de Ebro. 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Comarca de La Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
 INAEM, 
Cámara de Comercio de Zaragoza, 
Confederación de Empresarios de Aragón. (CREA). 
Sindicatos. 
Departamento de Economía e Innovación del Gobierno de Aragón. 
 
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 Pradilla de Ebro. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
 INAEM, 
Cámara de Comercio de Zaragoza. 
Confederación de Empresarios de Aragón. (CREA). 
Sindicatos. 
Departamento de Economía e Innovación del Gobierno de Aragón. 

 
Estimación de la inversión económica: 

En función a la disponibilidad presupuestaria y obtención de ayudas. 
Coste de mantenimiento: 

Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
 
Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ21). 
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Promover la instalación en el menor plazo posible de una 
depuradora municipal. 

Código: 3.1.3. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Una estación depuradora de aguas residuales (EDAR), también llamada planta de depuración 
o planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), tiene el objetivo genérico de conseguir, 
a partir de aguas negras o mezcladas y mediante diferentes procedimientos físicos, químicos 
y biotecnológicos, un agua efluente de mejores características de calidad y cantidad, 
tomando como base ciertos parámetros normalizados. 
 
En general, las estaciones depuradoras de aguas residuales tratan agua residual local, 
procedente del consumo ciudadano en su mayor parte, así como de la escorrentía superficial 
del drenaje de las zonas urbanizadas, además del agua procedente de pequeñas ciudades, 
mediante procesos y tratamientos más o menos estandarizados y convencionales. Existen 
también EDAR que se diseñan y construyen para grandes empresas, con tratamiento 
especializado al agua residual que se genera. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con  este tipo de propuestas y se le 
da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Poner en marcha una EDAR. 

 
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). 
• 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 Pradilla de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Instituto Aragonés del Agua. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    
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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: 
  Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales (PIEL). 

 Subvenciones de la REZ 21 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Instituto Aragonés del Agua. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

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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Mejorar el actual sistema de laminación y bombeo situado al 
lado de la EDAR y asegurar su mantenimiento. 

Código: 3.1.8. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

La Comisión de Seguimiento pone de manifiesto que el actual sistema de laminación y 
bombeo situado al lado de la EDAR no está funcionando correctamente. 
 
Con esta acción se pretende mejorar el actual sistema de laminación y bombeo que hay en el 
municipio y asegurar el mantenimiento futuro. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con  este tipo de propuestas y se le 
da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mejorar el sistema de laminación y bombeo municipal. 
• Realizar las acciones adecuadas para su mantenimiento. 

 
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). 
• 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 Pradilla de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Instituto Aragonés del Agua. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

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    
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Fuentes de financiación: 
Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales (PIEL). 
Subvenciones de la REZ 21 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Instituto Aragonés del Agua. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

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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Reparación de conducciones de agua de abastecimiento y 
saneamiento. 

Código: 3.1.9. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Sin duda alguna, este es el principal problema al que se enfrenta el municipio en la 
actualidad, según la opinión unánime de los miembros de la Comisión de Seguimiento. Se 
trata de un tema en el que el Ayuntamiento lleva años trabajando, ya que se conoce la 
existencia de importantes fugas en la red de abastecimiento. 
 
Estas fugas suponen un gasto económico en la renovación de las redes de abastecimiento y 
saneamiento, así como en la apertura de zanjas. Así mismo se despilfarra agua. 
 
Se han ido realizando obras de mejora sobre todo en las zonas más antiguas de Pradilla y 
atendiendo con prioridad los problemas surgidos. 
 
La acción se ha iniciado y en el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este 
tipo de propuestas y se le da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de obras de mejora en la red de abastecimiento. 
• Realización de obras de mejora en la red de saneamiento. 

Normativa de referencia: 
• Plan de infraestructuras y equipamientos locales (PIEL) del ejercicio DPZ. 
• Subvenciones de la REZ 21 de la DPZ. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ ME DIO    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 Pradilla de Ebro. 
Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes y 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Instituto Aragonés del Agua. 

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

Coste de mantenimiento: 
Sin estimación, ya que dependerá del número de averías, reparaciones, etc. 
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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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Impulsar la recogida selectiva dentro del Ayuntamiento, así 
como en otros edificios municipales. 

Código: 3.2.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2.1. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa: 
 
La Comisión de Seguimiento considera que la autoridad municipal debe incidir en acciones 
encaminadas hacia una gestión municipal orientada a la sostenibilidad. 
 
En estas medidas deben participar todas las dependencias municipales y hacer participes 
también a los colegios. 
 
Se pretende colocar papeleras con varios departamentos, circulares informativas internas, 
etc. 
 
En el debate de febrero se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Elaborar circulares informativas internas. 
• Colocar papeleras con varios departamentos de recogida selectiva. 
• Redactar un Código o una Guía de Buenas Prácticas Ambientales y aprobarlo para su 

aplicación por los trabajadores y empleados del Ayuntamiento y otras entidades 
dependientes de él. 

Normativa de referencia: 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos. 
• Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2009-

2015. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 3 meses, para su elaboración y aprobación. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   ⊠ 
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 

Estimación de la inversión económica: 
Inferior a 3.000 €. 

Coste de mantenimiento: 
- 
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Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsables. 
Compromiso 10:  De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Productos y hábitos que fomentan la sostenibilidad entre la población (Indicador nº 10 de la 
REZ 21). 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (Indicador nº 12 de la REZ 
21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Soterrar los contenedores de recogida selectiva, en aquellas 
zonas de la ciudad donde sea factible. 

Código: 3.2.2. 
 
Tipología: Mejora de 
servicio 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa: 
 
Con el soterramiento de los contenedores de recogida selectiva se conseguirían varios 
objetivos: ganar en calidad visual de esas zonas, mejorar la higiene urbana, generar más 
espacio para usos comunes y poder incidir al mismo tiempo en la fluidez de la circulación de 
vehículos dentro del casco urbano.  
 
Se considera que una opción viable sería en la plaza de la iglesia para mejorar la estética y 
por ser el punto más alto del pueblo, dados los problemas existentes con el nivel freático por 
la proximidad del río Ebro. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se 
le da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Soterrar contenedores en aquellas zonas donde alteren significativamente la estética u 

ocupen un espacio necesario para otros usos. 
 

Normativa de referencia: 
 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
• Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos. 
• Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2009-

2015. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 
• Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) de Pradilla de Ebro. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada hasta alcanzar los objetivos planteados. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   ⊠ 
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
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Estimación de la inversión económica: 
Posible instalación de estos contenedores: entre 7.000 y 15.000 € por unidad, más el 
presupuesto de la obra civil. 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 4. Consumo y formas de vida responsables. 

Indicadores propuestos: 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (Indicador nº 12 de la REZ 
21). 
Acceso a servicios (Indicador nº 24 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Creación, a nivel comarcal, de un camión punto limpio móvil 
que se mueva por los pueblos. 

Código: 3.2.13. 
 
Tipología: Mejora del 
Servicio. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo Ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos 

Memoria explicativa:  
 

Debido a que Pradilla de Ebro no cuenta con un punto limpio se propuso a la Comarca de la 
Ribera Alta del Ebro la creación de un camión punto limpio móvil que se mueva a nivel 
comarcal por los pueblos. 
 
De este modo los habitantes de Pradilla de Ebro no tuvieran que desplazarse al punto limpio 
comarcal. 
 
Ya se cuenta con el dinero para adquirir el camión, falta salir el concurso. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se 
le da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Comprar el camión punto limpio móvil. 
• Sacar el concurso. 

Normativa de referencia: 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos. 
• Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón, 

periodo 2009-2015. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Comarca de La Ribera Alta del Ebro. 

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 Pradilla de Ebro. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
 Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
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Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsables. 
Compromiso 10: De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (indicador nº14 de la REZ21). 
Acceso a servicios (indicador nº 24 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº31 de la REZ21). 
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Fomento y apoyo para la instalación de centrales solares en 
tejados. 

Código: 3.3.3. 
 
Tipología: Plan 

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 

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 debería de proporcionar información al conjunto de la sociedad en torno a las 
ayudas y subvenciones existentes para la instalación de sistemas de producción de 
energías renovables a nivel particular. 

En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas. 

Intervenciones a desarrollar: 
•  Fomento de la implantación de energías renovables promocionando información a la 

población. 
 

Normativa de referencia: 
• Plan de acción 2008 – 2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 

España. 
• Código Técnico de Edificación. 
• 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. 

• Decreto 216/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 
subvenciones en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la 
energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras 
energéticas.  

• Orden de 25 de junio de 2004, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 
sobre el procedimiento administrativo aplicable a las instalaciones de energía solar 
fotovoltaica conectadas a la red eléctrica. 

• Orden de 7 de noviembre de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se establecen normas complementarias para la tramitación y la conexión de 
determinadas instalaciones generadoras de energía eléctrica en régimen especial y 
agrupaciones de las mismas en redes de distribución. 

• Orden de 7 de noviembre de 2006, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se establecen normas complementarias para la tramitación del otorgamiento y 
la autorización administrativa de las instalaciones de energía solar fotovoltaica 
conectadas a la red eléctrica. 

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

• 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. 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Comarca de La Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón  
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). 

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 Pradilla de Ebro. 
Comarca de La Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón  
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio (indicador nº 11 de la REZ 21). 
Contribución local al cambio climático (indicador nº 27 de la REZ 21). 
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Realización de un Plan de repoblación forestal de acuerdo con 
la Administración Autonómica. 

Código: 3.4.15. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo Ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
En el término  municipal de Pradilla de Ebro existe una  zona de Monte denominada Montes 
y Corralizas. 
 
 Los miembros de la Comisión consideran que las actuaciones que lleva a cabo la 
Administración autonómica no son suficientes. 
 
Es por ello por lo que se propone realizar un Plan de repoblación forestal con especies 
autóctonas de dicho monte a través de diferentes acciones y de acuerdo con la 
Administración Autonómica. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se 
le da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar la repoblación forestal del monte. 

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. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 

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 Pradilla de Ebro. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
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Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de la titularidad de los terrenos y de las actuaciones a realizar. 

Coste de mantenimiento: 
Dependerá de la titularidad de los terrenos y de las actuaciones a realizar. 

Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 3. Recursos naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº 7 de la REZ 21). 
Porcentaje de superficie forestal (indicador nº 9 de la REZ 21). 
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Compromiso del Ministerio de Defensa para la recuperación de 
la superficie de monte quemada en el incendio del verano de 
2009. 

Código: 3.4.17. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo Ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
Se quiere que se lleven a cabo las acciones de recuperación de la superficie de monte que 
se quemó en el incendio del verano de 2009. Que se haga por medio del Compromiso del 
Ministerio de Defensa. 
 
La acción se ha iniciad y en el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este 
tipo de propuestas y se le da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar la repoblación forestal del monte. 

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. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 

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 Pradilla de Ebro. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Ministerio de Defensa. 
 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 
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Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 3. Recursos naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº 7 de la REZ 21). 
Porcentaje de superficie forestal (indicador nº 9 de la REZ 21). 
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Promoción de la navegación fluvial. 
Código: 3.4.18. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo Ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
Para fomentar el turismo del municipio y proteger el patrimonio natural y paisaje se quiere 
mantener la celebración de la piraguada anual y otras actividades relacionadas todo el año, 
menos en época de avenidas, hacer folletos de la barca de Boquiñeni, promoción y 
dinamización de la barca y del Galacho de los Fornazos 
 
 La CHE está recuperando los humedales.  
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se 
le da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mantener la piraguada anual. 
• Realizar folletos de la barca de Boquiñeni. 
• Promocionar la barca del Galacho de los Fornazos. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 23 de febrero de 1961 por la que se regula la práctica de 

la navegación fluvial con fines particulares. 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Comarca de La Ribera Alta del Ebro. 

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 Pradilla de Ebro. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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Comarca de La Ribera Alta del Ebro. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromiso 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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Elaboración de un Plan de Acción consensuado entre todos 
los Ayuntamientos en el tratamiento y defensa de las avenidas 
del río. 

Código: 4.1.2. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y Gestión Municipal Sostenible 

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal. 

Memoria explicativa: 
 

Debido a la preocupación de los habitantes del municipio frente a las avenidas del río Ebro 
(como las últimas que han tenido lugar).Desde la Comisión de Seguimiento se propone 
buscar una solución a este problema. 
 
Para ello se va a establecer contacto con los Ayuntamientos de los municipio vecinos para 
elaborar entre todos un Plan de Acción consensuado para el tratamiento y defensa de las 
avenidas del río. 

 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se 
le da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Contactar con otros municipios cercanos y participar conjuntamente en el desarrollo de 

este Plan de Acción para el tratamiento y defensa de las avenidas del río. 
Normativa de referencia: 
• Libro verde de Medio Ambiente Urbano. 

Agentes implicados: 
Ayuntamientos de Pradilla de Ebro y de otros municipios interesados. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 

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: 
Ayuntamientos de Pradilla de Ebro y de otros municipios interesados. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
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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: 
Cooperación al desarrollo en el municipio (indicador nº29 de la REZ21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador n º31 de la REZ 21). 
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Compromiso del organismo de cuenca para ensanchar la luz 
del puente y evitar el represamiento del agua en este punto, en 
caso de avenida. 

Código: 4.1.3. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y Gestión Municipal Sostenible 

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal. 

Memoria explicativa: 
 

Como acción complementaria a la acción anterior la 4.1.2., tenemos esta acción. 
 
Compromiso del organismo de cuenca para ensanchar la luz del puente y evitar el 
represamiento del agua en este punto, en caso de avenida. 

 
La acción se ha iniciado y en el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con 
este tipo de propuestas y se le da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Compromiso del organismo de cuenca para ensanchar la luz del puente y evitar el 

represamiento del agua en este punto, en caso de avenida. 
 

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 Publico Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, y VII de la 
Ley 29/85, de Aguas. 

Agentes implicados: 
Ayuntamientos de Pradilla de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 

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: 
Ayuntamientos de Pradilla de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
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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: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador n º31 de la REZ 21). 
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Apertura de cauce alternativo aguas abajo de Pradilla, enfrente 
de Pradilla y en la margen derecha del Ebro (Boquiñeni). 

Código: 4.1.4. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y Gestión Municipal Sostenible 

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal. 

Memoria explicativa: 
 
Desde la Comisión de Seguimiento se cree que beneficiaría al municipio de Pradilla como 
acción para evitar las crecidas del río, la apertura de un cauce alternativo aguas debajo de 
Pradilla. 
 
Para ello habría que establecer contacto con la CHE para proceder a realizar la acción. 
 
La acción se ha iniciado y en el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con 
este tipo de propuestas y se le da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Apertura de cauce alternativo aguas abajo de Pradilla, enfrente de Pradilla y en la 

margen derecha del Ebro (Boquiñeni). 
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 Publico Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, y VII de la 
Ley 29/85, de Aguas. 

•  
Agentes implicados: 

Ayuntamientos de Pradilla de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 

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: 
Ayuntamientos de Pradilla de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
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Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 

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: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador n º31 de la REZ 21). 
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Compromiso del Departamento de Agricultura para establecer 
un sistema de compensación en caso de avenida, mediante la 
aplicación de medidas agroambientales. 

Código: 4.1.17. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y Gestión Municipal Sostenible 

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal. 

Memoria explicativa: 
 
Debido a las últimas crecidas del Ebro muchas hectáreas del municipio de Pradilla de Ebro 
han sido inundadas lo que supone cuantiosas pérdidas a los agricultores. 
 
Se quiere conseguir mediante negociaciones un compromiso por parte del Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para establecer un 
sistema de compensación en caso de avenida, mediante la aplicación de medidas 
agroambientales. 
 
Ya está en proceso pero la CHE es muy estricta al respecto y pide muchos informes.  
 
La acción se ha iniciado y en el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con 
este tipo de propuestas. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Establecer el contacto adecuado para conseguir este compromiso por parte de las 

Administraciones adecuadas. 
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 Publico Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, y VII de la 
Ley 29/85, de Aguas. 

•  
Agentes implicados: 

Ayuntamientos de Pradilla de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 

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   � 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE PRADILLA DE EBRO 

 

Página - 66 -   PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamientos de Pradilla de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 

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: 
    Gestión Sostenible de la Autoridad Local (Indicador nº4 de la REZ21). 

Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador n º31 de la REZ 21). 
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Acondicionamiento de las vías públicas. 
Código: 4.3.1. 
 
Tipología: Proyecto 

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

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras. 

Memoria explicativa: 
 

Desde la Comisión de Seguimiento se valora positivamente las actuaciones llevadas a cabo 
hasta la fecha para el acondicionamiento de las vías públicas del municipio. 
 
Algunas de estas medidas han sido: colocación de bancos de material reciclado, papeleras, 
alcorques y arbolado urbano. 
 
La acción se ha iniciado y en el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con 
este tipo de propuestas y se le da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Continuar con las acciones de acondicionamiento de las vías públicas. 

Normativa de referencia: 
• No aplicable.  

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
No aplicable, ya que se convertirá en un servicio permanente. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   ⊠ 
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Pradilla de Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cooperación e Infraestructuras). 

Estimación de la inversión económica: 
60.000 €. 

Coste de mantenimiento: 
Unos 5.000 € anuales. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Negociaciones con las Administraciones Públicas y empresas 
concesionarias para adaptar la frecuencia y los horarios a las 
necesidades de la población. 

Código: 4.5.1. 
 
Tipología: Solicitud / 
Mejora de servicio. 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 

Los asistentes a la Comisión de Seguimiento comentan la precariedad del transporte 
público con Zaragoza. Es un proyecto muy necesario, pero desde el Ayuntamiento no se 
sabe como ni con quién se puede negociar. 
 
El transporte en ferrocarril se podría promocionar más dado que tienen una parada a 
menos de 6 km, aunque habría que solicitar más frecuencias y mejorar los horarios. 
 
En el caso del autobús, se podrían modificar las rutas existentes para tener más y mejores 
opciones de horarios. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se 
le da prioridad desde la Comisión de Seguimiento. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Mantener una reunión con la empresa Autobuses Agreda, con Renfe y con el 

Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de 
Aragón. 

 
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 Pradilla de Ebro. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Empresa concesionaria del transporte público 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO  ⊠  MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21   ⊠ 

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de 
Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento en cuanto al transporte por autobús. 
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Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Movilidad local y transporte de pasajeros (Indicador nº 16 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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7. ACCIONES FINALIZADAS. 

 
A continuación se muestran las actuaciones que se decidió eliminar del 

Plan de Acción Local en la sesión de la Comisión de Seguimiento de febrero de 
2013 por considerarse ya finalizadas.  
 

ACCIONES FINALIZADAS 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL: 

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

Acción 3.3.1.: 
Sustitución del alumbrado público a sistemas más 
eficientes. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE: 

Programa de actuación 4.1.: 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.18.: 
Reforzar las motas que protegen el casco urbano. 

Programa de actuación 4.3.: 
Infraestructuras. 

Acción 4.3.4.: 
Adecuar lo antes posible el paso por el nuevo puente, 
mejorando la comunicación con Boquiñeni y Tauste. 
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8. ACCIONES ELIMINADAS. 

A continuación se muestran las actuaciones que se decidió eliminar del 
Plan de Acción Local en la sesión de la Comisión de Seguimiento de febrero de 
2013, por considerarse no acordes a las necesidades del municipio o no 
considerarse vigentes. 

  

ACCIONES ELIMINADAS. 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL: 

Programa de actuación 1.1.: 
Participación ciudadana y 
asociacionismo. 

Acción 1.1.1.: 
Organización de debates y talleres sobre qué territorio 
queremos y para qué futuro. 
Acción 1.1.2.: 
Participación de la población en propuestas para 
mejorar el transporte público y el ferrocarril. Plantear 
las propuestas ante las Administraciones 
responsables. 
Acción 1.1.4.: 
Facilitar la realización de actividades y cursos 
formativos para las asociaciones que los soliciten. 
Acción 1.1.5.: 
Fomento de una cultura participativa en los jóvenes 
haciéndoles participes de decisiones y 
responsabilidades. 
Acción 1.1.6.: 
Impulsar y favorecer desde el Ayuntamiento la 
creación de asociaciones culturales y socioeconómicas 
para que integren el Foro Ciudadano para impulso de 
la Agenda 21 Local. 
Acción 1.1.7.: 
Apoyar y fomentar la creación de Asociaciones 
culturales que trabajen por la recuperación del 
patrimonio. 
 

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

Acción 1.2.1.: 
Realización de acciones divulgativas y formativas en 
las que se pongan de manifiesto la importancia del río 
Ebro y sus riberas. 
Acción 1.2.2.: 
Puesta a punto de campañas de concienciación de la 
sociedad. 
Acción 1.2.3.: 
Promover la reducción del uso de productos químicos 
en la agricultura. Fomento de las Buenas Prácticas 
Agrarias. Fomento de la Agricultura Integrada y de la 
Agricultura Ecológica. 
Acción 1.2.4.: 
Promover la aplicación de Buenas Prácticas 
Ambientales y el cumplimiento de la legislación en 
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relación al uso de residuos ganaderos como fertilizante 
agrícola. 
Acción 1.2.5.: 
Campaña de información sobre los beneficios de una 
separación en origen de los residuos orgánicos 
biodegradables. 
Acción 1.2.7.: 
Campaña de sensibilización para el sector 
servicios/comercio, sobre la problemática de los 
residuos, la importancia de la separación en origen, 
etc. 
Acción 1.2.8.: 
Campañas de concienciación al consumidor. Consumo 
responsable: reducción de bolsas de plástico en 
supermercados, utilización de cesta o carro de la 
compra, reducción de compras envasadas en bandejas 
de poliuretano, etc. 
Acción 1.2.9.: 
Campañas de concienciación al vendedor. Compras 
responsables: compras a granel, bajo condiciones 
higiénicas adecuadas, evitar excesivos embalajes, etc. 
Acción 1.2.10.: 
Asesoramiento y difusión a sectores industriales para 
la aplicación de Manuales de minimización de envases 
en sus procesos productivos. 
Acción 1.2.11.: 
Desarrollar y difundir entre los sectores implicados un 
Programa de Minimización de Residuos Inertes. 
Acción 1.2.12.: 
Informar sobre los riesgos de la quema indiscriminada 
de material vegetal, así como de la normativa 
relacionada. 
Acción 1.2.13.: 
Fomentar la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, 
técnicas de agricultura integrada, o de agricultura 
ecológica con objeto de reducir el uso de productos 
fitosanitarios. 
Acción 1.2.14.: 
Llevar a cabo campañas informativas con el fin de 
mejorar la gestión que los agricultores hacen de sus 
residuos peligrosos o no peligrosos. 
Acción 1.2.15.: 
Campañas de sensibilización a los ganaderos y 
agricultores para que participen en el proceso de 
gestión. 
Acción 1.2.16.: 
Difusión del código de Buenas Prácticas en ganadería 
porcina (existe un documento editado por el gobierno 
de Aragón). 
Acción 1.2.17.: 
Avanzar en bienestar animal. 
Acción 1.2.18.: 
Formación en revalorización del patrimonio natural. 
Acción 1.2.19.: 
Formación para el desarrollo sostenible. 
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Acción 1.2.20.: 
Campaña de prevención de la drogadicción. 
Acción 1.2.21.: 
Acciones de integración social y cultural para los 
inmigrantes. 

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

Acción 1.3.2.: 
Instalación en casco urbano de papeleras para 
excrementos de animales domésticos. 
Acción 1.3.3.: 
Instalación de papeleras en el casco urbano con 
diferentes departamentos para papel/cartón, envases, 
orgánico. 
Acción 1.3.4.: 
Apoyo para la creación y funcionamiento de guarderías 
para favorecer el acceso de la mujer al mundo laboral. 
Acción 1.3.5.: 
Desarrollar un programa específico para implantar más 
ofertas para el ocio juvenil. 

Programa de actuación 1.4.: 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.1.: 
Realización de inventarios y estudios de los 
yacimientos arqueológicos y otros monumentos de 
interés histórico. 
Acción 1.4.2.: 
Definir proyectos de recuperación del  patrimonio. 
Acción 1.4.3.: 
Señalización de los edificios y monumentos de interés. 
Definición de rutas o itinerarios. 
Acción 1.4.5.: 
Elaboración de folletos y publicaciones que divulguen 
los valores culturales. 

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

Acción 1.5.1.: 
Dinamización de la página web de la localidad. 
Acción 1.5.2.: 
Divulgación del uso de la informática. 
Acción 1.5.3.: 
Mejora de la cobertura de la telefonía móvil. 

 
Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO: 

 
 

Programa de actuación 2.1.: 
Explotaciones agrícolas, Ganaderas y 
Forestales. 

Acción 2.1.1.: 
Fomento de la agricultura ecológica. 
Acción 2.1.2.: 
Fomentar de nuevo la producción de productos 
tradicionales. 
Acción 2.1.3.: 
Estudios para conocer las potencialidades reales de 
los suelos para optar a figuras de calidad y 
revalorización de las producciones locales. 
Acción 2.1.5.: 
Fomento de plantaciones piloto: cultivos madereros, 
cultivos para biodiesel, plantas aromáticas y 
medicinales. 
Acción 2.1.6.: 
Estudiar y favorecer los proyectos de concentración 
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parcelaria. 
Acción 2.1.7.: 
Estudio de modernización tecnológica del sector. 

Programa de actuación 2.3.: 
Sector servicios. 

Acción 2.3.1.: 
Mejorar la comercialización de los productos y 
servicios. 

Programa de actuación 2.4.: 
Turismo. 

Acción 2.4.2.: 
Promoción de las rutas existentes y nuevas rutas. 
Acción 2.4.3.: 
Fomento del turismo de naturaleza, en relación con la 
red Natura 2000. 
Acción 2.4.4.: 
Fomento del turismo de proximidad a Zaragoza. 
Acción 2.4.5.: 
Conseguir ofrecer e implementar  un turismo más 
activo y de excelencia. 
Acción 2.4.6.: 
Mejora de la formación y el empleo en el sector 
turístico. 
Acción 2.4.7.: 
Formación en dinamización de Centros de Interés. 
Acción 2.4.8.: 
Funcionamiento en red de los Centros de Interés. 
Acción 2.4.9.: 
Fomento del asociacionismo corporativo y compromiso 
por un turismo sostenible, estableciendo criterios de 
sostenibilidad. 
Acción 2.4.10.: 
Mejora de la señalización e integración turística. 
Acción 2.4.11.: 
Celebración de la piraguada anual y dinamización del 
embarcadero. 

Programa de actuación 2.5.: 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.1.: 
Organización de cursos de formación profesional 
específica para los desempleados. 
Acción 2.5.4.: 
Estudios de nuevos yacimientos de empleo, 
especialmente de empleo femenino. 

 
Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL: 

 

Programa de actuación 3.1.: 
Ciclo Integral del Agua. 

Acción 3.1.1.: 
Eliminación de fugas en las redes de abastecimiento 
Acción 3.1.2.: 
Fomento del ahorro de agua en el sector agrícola y en 
el industrial.  
Acción 3.1.4.: 
Mejora de las redes de distribución de acequias para 
evitar pérdidas de agua. 
Acción 3.1.5.: 
Reducir los sistemas de riego por gravedad e impulsar 
los sistemas por goteo y aspersión. 
Acción 3.1.6.: 
Adecuación del uso de fertilizantes a la capacidad de 
absorción de las plantas para evitar la filtración a las 
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aguas subterráneas. 
Acción 3.1.7.: 
Implantación de Mejores Técnicas Disponibles, 
sobretodo en cuanto al uso del agua, control de 
consumo y recogida de aguas pluviales para su uso y 
para evitar su mezcla con los purines. 

Programa de actuación 3.2.: 
Gestión de residuos. 

Acción 3.2.3.: 
Estudio orientado a conocer posibles necesidades 
nuevas de recogida de Residuos Urbanos. 
Acción 3.2.4.: 
Ampliación, en su caso, del número de contenedores 
de recogida selectiva y ofrecer un servicio de recogida 
de residuos amplio: además de los tradicionales de 
envases, papel/cartón, electrodomésticos, incorporar 
nuevos como restos de poda, aceites domésticos, etc. 
Acción 3.2.5.: 
Estudio sobre la necesidad de poner más 
contenedores de envases y papel/cartón en la zona 
comercial. 
Acción 3.2.6.: 
Instalar contenedores de recogida de pilas en distintos 
puntos del Municipio. 
Acción 3.2.7.: 
Establecer objetivos de minimización distintos para 
cada tipo de residuo urbano generado en las 
Administraciones (papel-cartón, tóner, etc.) 
Acción 3.2.8.: 
Utilizar el compost generado como aporte orgánico de 
parques y jardines municipales, montes, etc. 
Acción 3.2.9.: 
Trasladar los residuos generados en el mantenimiento 
de parques y jardines municipales a la futura planta de 
biometanización del Centro del Reciclaje de Zaragoza. 
Acción 3.2.10.: 
Instalación de contenedores de recogida selectiva de 
residuos orgánicos biodegradables para su posterior 
traslado al futuro Centro de Reciclaje de Zaragoza, 
Área de Biometanización. 
Acción 3.2.11.: 
Determinar en cada Municipio los puntos donde se 
puedan depositar los residuos para su posterior 
recogida. 
Acción 3.2.12.: 
Aprobar, como destino final de los residuos de poda, la 
futura planta de biometanización del Centro de 
Reciclaje de Zaragoza. 
Acción 3.2.14.: 
Establecer algún tipo de signo distintivo para 
comercios que hayan aplicado sistemas de 
minimización de residuos con resultados satisfactorios. 
Acción 3.2.15.: 
Disimular los contenedores con vallas o cercas de 
material reciclable (madera plástica). Estudio de las 
condiciones higiénicas. Estudio del modelo adecuado a 
la zona de la ciudad donde se vayan a instalar. 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE PRADILLA DE EBRO 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 77 - 

Acción 3.2.16.: 
Estudio sobre la limpieza de los contenedores, así 
como de los emplazamientos de los mismos. En su 
caso, incrementar dicha limpieza. 
Acción 3.2.17.: 
Tener identificados en todo momento los residuos 
industriales/los residuos peligrosos generados por 
todas las empresas emplazadas en suelo municipal. 
Acción 3.2.18.: 
Ejercer un control de la correcta gestión de los 
residuos industriales generados en el Municipio. 
Acción 3.2.19.: 
Inventariar y hacer un seguimiento y control de 
posibles puntos  de vertido incontrolado de residuos 
industriales en el Municipio. 
Acción 3.2.20.: 
Planificar la gestión de escombros y fomentar su 
reciclaje, estableciendo un punto de recogida.  
Acción 3.2.21.: 
Organización de la recogida de envases fitosanitarios. 
Acción 3.2.22.: 
Favorecer el aprovechamiento de los restos de 
cosechas como alimento para el ganado o como 
enmienda orgánica directa mediante enterramiento. 
Favorecer el compostaje de los excedentes si los 
hubiera y estudiar las posibles fórmulas de apoyo 
económico para la puesta en marcha del proyecto. 

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

Acción 3.3.2.: 
Fomento del uso de dispositivos domésticos de ahorro. 
Negociación de ventajas económicas con las 
empresas distribuidoras. 
Acción 3.3.4.: 
Aprovechamiento de la biomasa. 
Acción 3.3.5.: 
Fomento del uso de la energía solar aprovechando las 
superficies de los tejados de naves ganaderas e 
industriales. 

Programa de actuación 3.4.: 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.1.: 
Estudio de la integración paisajística de las grandes 
infraestructuras que se proyectan. 
Acción 3.4.2.: 
Acometer tareas de limpieza de riberas, eliminación de 
basuras y escombros. 
Acción 3.4.3.: 
Creación de nuevos sotos y extensión de los actuales. 
Acción 3.4.4.: 
Realización de jornadas festivas en las que se lleve a 
cabo la limpieza de la ribera y la plantación de árboles 
y arbustos autóctonos. Declaración de un domingo al 
año como "el día del Ebro" 
Acción 3.4.5.: 
Señalización de paseos junto al río y promoción de su 
uso: senderismo, embarcaderos, zonas de evasión y 
descanso. 
Acción 3.4.6.: 
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Mejoras paisajísticas: plantaciones de bosquetes y 
setos cortaviento de gran interés paisajístico y para la 
biodiversidad. 
Acción 3.4.7.: 
Fomento y apoyo para la creación de pantallas 
vegetales en naves ganaderas e industriales. 
Acción 3.4.8.: 
Desmantelamiento de las instalaciones abandonadas. 
Acción 3.4.9.: 
Promoción de estudios de ámbito local y creación de 
una base de datos del patrimonio natural. 
Acción 3.4.10.: 
Fomento de la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad. 
Acción 3.4.11.: 
Valorización de árboles monumentales y del arbolado 
urbano. 
Acción 3.4.12.: 
Recuperación de las riberas del Ebro para uso lúdico y 
actividades deportivas: senderos, embarcaderos, 
zonas de evasión. 
Acción 3.4.13.: 
Revalorización del patrimonio natural, ríos y montes. 
Acción 3.4.14.: 
Gestión y mejora de áreas naturales no incluidas en 
Natura 2000. 

Acción 3.4.16.: 
Minimización del impacto de infraestructuras en 
aquellas: carreteras, líneas eléctricas 
 

Programa de actuación 3.5.: 
Calidad ambiental y cambio climático. 

Acción 3.5.1.: 
Estudio sobre la perturbación del servicio de recogida 
de los residuos (horario molesto para los vecinos, 
horario molesto para el tráfico, etc.). 
 

 
Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE: 

 
 

Programa de actuación 4.1.: 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.1.: 
Fomento de la colaboración intermunicipal e 
intercomarcal. 
 
Acción 4.1.5.: 
Limpiar el cauce de troncos de árboles que propician 
barreras en caso de avenidas. 
Acción 4.1.6.: 
Mantener despejados los arcos del puente para que 
éstos no hagan de barrera. 
Acción 4.1.7.: 
Implementar un sistema de información municipal, que 
permita cuantificar y valorar los vertidos que se 
producen en el municipio. 
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Acción 4.1.8.: 
Promover en las actividades industriales o de servicios 
la aplicación de técnicas de minimización de la 
peligrosidad de los vertidos. Cambios de materias 
primas, modificaciones de proceso, aplicación de 
Mejores Tecnologías Disponibles, elaboración de 
Manuales de Buenas Prácticas Ambientales, etc. 
Acción 4.1.9.: 
Vigilar el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en las licencias de actividad en relación a los vertidos. 
Acción 4.1.10.: 
Aplicar una política de "compras verdes”. 
Acción 4.1.11.: 
Desarrollar auditorias ambientales gratuitas a 
empresas de cara a identificar oportunidades de 
minimización de residuos industriales. 
Acción 4.1.12.: 
Colaboración en la adopción de acuerdos entre las 
principales entidades y asociaciones sectoriales que 
promuevan la minimización de residuos industriales.  
Acción 4.1.13.: 
Fomento y apoyo a las industrias para una correcta 
gestión de sus Residuos. 
Acción 4.1.14.: 
Definición de objetivos en materia de servicios de 
base. 
Acción 4.1.15.: 
Aprovechamiento de programas supracomarcales para 
colectivos. 
Acción 4.1.16.: 
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.: 
Apostar por el crecimiento concentrado en torno al 
núcleo urbano actual y evitar el crecimiento disperso 
que genera mayores costes de abastecimiento  y 
depuración de aguas, así como mayor ocupación del 
suelo.  
Acción 4.2.2.: 
Soterramiento e integración estética del cableado 
urbano. 

Programa de actuación 4.3.: 
Infraestructuras. 

Acción 4.3.2.: 
Seguimiento de los grandes proyectos de 
infraestructuras que se están definiendo en el territorio 

Acción 4.3.3.: 
Planteamiento común en la mejora de los caminos 
rurales. 

Programa de actuación 4.4.: 
Vivienda. 

Acción 4.4.1.: 
Construcción de viviendas sociales. 
 

Programa de actuación 4.5.: 
Movilidad. 

Acción 4.5.2.: 
Consensuar un Plan con RENFE para lograr más 
paradas de ferrocarril en las estaciones de Alagón, 
Luceni y Gallur. 
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Acción 4.5.3.: 
Ordenación del tráfico urbano, instalación de 
ralentizadores en aquellas travesías donde la 
velocidad de los vehículos sea demasiado alta. 

 
 
 


