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1.1 Objetivos y Metodología 

El Plan de Acción Local de la Agenda 21 es una herramienta útil, manejable y práctica que 

contiene las medidas y acciones necesarias para avanzar hacia el desarrollo sostenible de un 

municipio buscando, en todo momento, el equilibrio entre la protección del medio ambiente y 

el desarrollo económico y social y con ello contribuir a la mejora de la calidad de vida de sus 

habitantes y asegurar la de las generaciones futuras.  

 

La elaboración de un Plan de Acción y con ello la Agenda 21 Local no puede excluir la 

opinión, participación y deseos de la comunidad.  

 

Desde el 27 de febrero de 2008 el municipio dispone de Agenda 21 Local, fecha en la que se 

aprueba en pleno municipal el primer Plan de Acción Local y Plan de Seguimiento resultante 

de la Auditoría de Sostenibilidad realizada y se solicita la inclusión del municipio en la Red de 

Ciudades y pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 21). 

 

El Plan de Acción Local es un documento dinámico, que debe actualizarse periódicamente en 

función de la evolución del desarrollo del municipio, de sus nuevas necesidades, de los 

objetivos ya alcanzados, de las nuevas metas planteadas, etc.  

 

Por ello, a lo largo del tiempo se han realizado distintas revisiones y actualizaciones del plan, 

en las que se convoca al órgano de participación de la Agenda 21 Local. En dichas sesiones 

se revisan a los proyectos o acciones contenidos en el plan, los responsables municipales 

exponen los avances realizados en cada uno de los proyectos priorizados, se determina por 

consenso las modificaciones que requiere el plan en ese momento (incorporación de nuevos 

proyectos, modificación o reagrupación de los existentes y/o eliminación de proyectos, 

porque se den por finalizados o porque se considere que ya no responden a las necesidades 

del municipio) y se realiza una nueva priorización de proyectos, en primer lugar por el 

órgano de participación y posteriormente por el Ayuntamiento, que concluye la revisión con 

su aprobación en Pleno. 

 

El presente Plan de Acción constituye la revisión 05, realizada por el órgano de participación 

de la Agenda 21 Local y aprobada por el Pleno Municipal el 13 de marzo de 2017.  
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Las anteriores revisiones del Plan de Acción y sus fechas de aprobación por el Pleno son las 

siguientes:  

• Revisión 01: 15 de febrero de 2012. 

• Revisión 02: 28 de febrero de 2013. 

• Revisión 03: 26 de febrero de 2014. 

• Revisión 04: 25 de abril de 2016. 

 

1.1.1 Un Plan de Acción Local homologado a 

todos los municipios de la provincia que 

disponen de Agenda 21 Local 

En el año 2011 la Red de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de 

Zaragoza realiza un proceso de homologación de los Planes de Acción de sus municipios. En 

este proceso de homologación de los Planes de Acción se define un sistema de líneas 

estratégicas y programas de actuación común para todos los municipios de la provincia de 

Zaragoza que ha iniciado el proceso de elaboración de su Agenda 21 Local, de cara a: 

 

- Posibilitar un mejor seguimiento de los resultados del proceso en cada municipio. 

- Facilitar la comparación entre distintos municipios. 

- Posibilitar la obtención de resultados globales para el conjunto de municipios de la 

Red de Ciudades y pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 

21) en las distintas líneas de actuación. 

- Facilitar la gestión de los Planes de Acción Local desde el Observatorio de la 

Sostenibilidad REZ 21. 

 

Los planes resultantes de este proceso están estructurados en torno a 4 líneas estratégicas y 

20 programas de acción que dan respuesta a los pilares fundamentales del desarrollo 

sostenible y al cumplimiento de los compromisos adquiridos con la firma de La Carta de las 

Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg) y de los Compromisos de 

Aalborg+10. 

 



 
 
 

Agenda 21 Local de Cariñena. Plan de Acción y Plan de Seguimiento. 

  
 

Plan de Acción Local. Revisión 05. Marzo 2017  9 / 168 

Cualquier Plan de Acción de un municipio perteneciente a la Red de Ciudades y Pueblos para 

la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza se estructura en torno a las siguientes líneas 

estratégicas y programas de acción: 

 

Línea Estratégica 1. DESARROLLO SOCIAL 

- Programa de acción 1.1. Participación ciudadana y asociacionismo 

- Programa de acción 1.2. Modelos de comportamiento social y educación para la 

sostenibilidad 

- Programa de acción 1.3. Servicios y equipamientos para la población 

- Programa de acción 1.4. Cultura y patrimonio 

- Programa de acción 1.5. Tecnologías de la información y telecomunicaciones 

 

Línea Estratégica 2. DESARROLLO ECONÓMICO 

- Programa de acción 2.1. Explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales 

- Programa de acción 2.2. Industria 

- Programa de acción 2.3. Sector servicios 

- Programa de acción 2.4. Turismo 

- Programa de acción 2.5. Fomento del empleo local 

 

Línea Estratégica 3. DESARROLLO AMBIENTAL 

- Programa de acción 3.1. Ciclo integral del agua 

- Programa de acción 3.2. Gestión de residuos 

- Programa de acción 3.3. Eficiencia energética y energías renovables 

- Programa de acción 3.4. Patrimonio natural y paisaje 

- Programa de acción 3.5. Calidad ambiental y cambio climático 

 

Línea Estratégica 4. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

- Programa de acción 4.1. Organización y gestión municipal 

- Programa de acción 4.2. Urbanismo y ordenación del territorio 

- Programa de acción 4.3. Infraestructuras 

- Programa de acción 4.4. Vivienda 

- Programa de acción 4.5. Movilidad 

 

 

Los proyectos constituyen las propuestas prácticas de actuación dentro de cada uno de los 

programas de actuación. Cada proyecto se caracteriza en una ficha en la que se detallan los 

aspectos necesarios para su completo entendimiento, realización, evaluación y seguimiento.  
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Hay que hacer constar que debido a la heterogeneidad tipológica y temática de los proyectos 

planteados muchos de ellos están formados por un conjunto de acciones que a su vez 

pueden considerarse como subproyectos independientes que, en algunos casos, se hace 

necesaria la redacción de un estudio específico. Otros, sin embargo, son acciones concretas 

que han podido temporalizarse, así como estimarse económicamente. 

 

Este Plan de Acción Local puede y debe complementarse con otras iniciativas de desarrollo 

local que están siendo impulsadas por diversos agentes e instituciones. Sirvan de ejemplo los 

Programas de Desarrollo Local LEADER, acciones del Servicio Comarcal de Empleo y 

Desarrollo Local, el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 o el Plan de 

Desarrollo Rural Sostenible de la Comarca. 
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1.2 Plan de Acción Local. Revisión 

05. Año 2017 

El proceso de revisión del Plan de Acción Local realizado da como resultado una serie de 

líneas estratégicas, programas de actuación y proyectos que se muestran a continuación.  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. DESARROLLO SOCIAL 

Programa de acción 1.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO 

Proyecto 1.1.1.  Fomento de la Participación Ciudadana. 

Programa de acción 1.2. MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y EDUCACIÓN 

PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Proyecto 1.2.1.  Programa de prevención del consumo de drogas. 

Proyecto 1.2.2.  Fomento de las relaciones interpersonales entre la población 

inmigrante y la población local. 

Proyecto 1.2.3.  Dinamización de la Agenda 21 Local con participación del 

voluntariado ambiental.  

Proyecto 1.2.4.  Realización de campañas de sensibilización a favor del Desarrollo 

Sostenible de Cariñena. 

Proyecto 1.2.5.  Puesta en marcha de la Agenda 21 Escolar de Cariñena. 

Programa de acción 1.3. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

Proyecto 1.3.1.  Oferta de ocio de calidad. 

Proyecto 1.3.2.  Mejora de las infraestructuras sanitarias y educativas. 

Programa de acción 1.4. CULTURA Y PATRIMONIO 

Proyecto 1.4.1.  Rehabilitación del Puente del Oro. 

Proyecto 1.4.2.  Mejorar la señalización de los bienes culturales. 

Proyecto 1.4.3.  Rehabilitación del Puente de la Platera. 
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Programa de acción 1.5. Tecnologías de la información y telecomunicaciones 

Proyecto 1.5.3.  Creación de una página web que aglutine la información de 

actualmente se encuentra repartida en diferentes páginas (DPZ, 

comarca…). 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. DESARROLLO ECONÓMICO 

Programa de acción 2.4. TURISMO 

Proyecto 2.4.1.  Orientar la promoción de las oportunidades turísticas de Cariñena 

hacia el desarrollo y participación en propuestas comunes a una Red 

Turística del Vino. 

Proyecto 2.4.2.  Puesta en funcionamiento de las instalaciones de hostelería del 

Santuario de la Virgen de Lagunas. 

Proyecto 2.4.4.  Fomentar las oportunidades turísticas de Cariñena mediante la 

promoción de las fiestas de Interés Turístico de Aragón: Toro de 

Ronda" y la fiesta de la Vendimia. 

Programa de acción 2.5. FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

Proyecto 2.5.1.  Promoción de fórmulas de autoempleo. 

Proyecto 2.5.2.  Instalación de nuevas actividades económicas como herramienta 

para la creación de empleo. 

Proyecto 2.5.3.  Estudio de los perfiles profesionales necesarios en el municipio para 

su desarrollo económica. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3. DESARROLLO AMBIENTAL 

Programa de acción 3.1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Proyecto 3.1.1.  Fomento de políticas de ahorro y uso eficiente del agua. 

Proyecto 3.1.2.  Mejora de la red de abastecimiento de agua. 

Proyecto 3.1.3.  Aprovechamiento del agua de la depuradora para el riego. 

Programa de acción 3.2. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Proyecto 3.2.1.  Programa de prevención y minimización de Residuos Urbanos. 

Proyecto 3.2.2.  Gestión y valorización de Residuos Agrícolas e Industriales. 

Proyecto 3.2.4.  Mejorar la limpieza de los contenedores y disimulo de los mismos. 

Programa de acción 3.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Proyecto 3.3.1. Mejora de la eficiencia energética y promoción del uso de energías 

alternativas, tanto en las instalaciones municipales como en las 

particulares.  
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Proyecto 3.3.2. Instalación de placas solares en dependencias municipales. 

Programa de acción 3.4. PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

Proyecto 3.4.2.  Estudiar el mantenimiento de una lámina de agua estable en el 

Estanque Alto de Cariñena. 

Proyecto 3.4.3.  Limpieza de márgenes del río aguas abajo del Puente de Oro.. 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de acción 4.1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

Proyecto 4.1.1.  Ordenanza Municipal de Medio Ambiente. 

Proyecto 4.1.2.  Fomento e incentivo de Buenas Prácticas Medioambientales. 

Proyecto 4.1.3.  Seguimiento de la Agenda 21 Local de Cariñena. 

Proyecto 4.1.4.  Gestión municipal de calidad. 

Proyecto 4.1.5.  Pasar a formar parte de la red de ciudades amigables con la tercera 

edad. 

Proyecto 4.1.6.  Ampliación y mantenimiento de los tablones de anuncios municipales 

Programa de acción 4.2. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Proyecto 4.2.1.  Programa de mejora y saneamiento de los espacios públicos. 

Proyecto 4.2.2.  Gestión casas en mal estado. 

Proyecto 4.2.3.  Gestión de solares abandonados. 

Programa de acción 4.3. INFRAESTRUCTURAS 

Proyecto 4.3.1.  Mantenimiento de caminos rurales del municipio. 

Programa de acción 4.5. MOVILIDAD 

Proyecto 4.5.1.  Fomento de hábitos de movilidad sostenible. Instalación de 

aparcabicis 

Proyecto 4.5.2.  Promoción del transporte público desde/hacia Cariñena. 

Diversificación de los horarios de tren y autobús.  

Proyecto 4.5.3.  Ordenar el estacionamiento de vehículos en la Calle Mayor. 

Proyecto 4.5.4.  Instalación de badenes o bandas sonoras. 

Proyecto 4.5.7.  Instalación de los espejos que el ayuntamiento ya tiene adquiridos. 

Proyecto 4.5.8.  Instalación de nuevas plazas para minusválidos. 

Proyecto 4.5.9.  Instalación de una señal para la parada del autobús que va a Teruel. 
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1.3 Definición de Proyectos 

Los proyectos que componen el Plan de Acción Local, como ya se ha indicado, son las 

acciones concretas para el logro del objetivo final, están estructurados en fichas en las que 

se describen los aspectos necesarios para su completo entendimiento, realización, 

seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 

A continuación se explican cada uno de los apartados de los que está compuesta cada ficha:  

� Nombre del proyecto, con su código, formado por tres dígitos referidos a la 

línea estratégica, programa de actuación y proyecto en sí. 

� Tipología: especificación del tipo de proyecto. Se han considerado las siguientes 

tipologías: Estudios y proyectos, Ejecución de obras, Planes y programas, 

Campañas de implicación de los agentes económicos y sociales, Instrumentos 

jurídicos, económicos y/u organizativos y Servicios para la población. 

� Línea de Estrategia: indicación de la línea estratégica en la que se sitúa el 

proyecto. 

� Programa de Actuación: indicación del programa de actuación en el que se 

adscribe el proyecto. 

� Memoria explicativa: breve memoria explicativa de la acción. Se justifica la 

realización de la propuesta y se indica el objetivo que se persigue con la 

ejecución del mismo. 

� Actuaciones a desarrollar: especificación de la acción o conjunto de acciones 

concretas y necesarias para el logro del proyecto. 

� Plazo para iniciar la acción: temporalización en la ejecución del proyecto. Los 

plazos que se consideran son: 

o Corto Plazo: si la acción ya está en curso o en fase de ejecución, o si se 

prevé su inicio durante los siguientes 2 años. 

o Medio Plazo: si la acción ya cuenta con un proyecto aprobado o si está 

previsto implantarlo entre los siguientes 3 y 5 años. 

o Largo Plazo: en aquellas acciones con proyecto pendiente o sin previsión 

de iniciarse en los próximos 5 años. 
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� Prioridad: indica la importancia de realización del proyecto. La prioridad se 

establece mediante una doble priorización, realizada por el órgano de participación 

de la Agenda 21 Local y por el Ayuntamiento. La prioridad se define con: 

o SÍ: acciones que son imprescindibles para el logro del desarrollo 

sostenible de la localidad y el cumplimiento de los Compromisos de 

Aalborg+10 suscritos.  

o NO: acciones que, aunque son necesarias, no son imprescindibles para la 

mejora de la calidad económica, social y ambiental del municipio. 

Hay que señalar que la prioridad definitiva del Plan de Acción es la 

correspondiente a la realizada por el Ayuntamiento y ésta se ha realizado 

teniendo en cuenta la priorización del Foro/Consejo y atendiendo a las 

capacidades y posibilidades que tiene el propio Ayuntamiento para su 

impulso, puesta en marcha y/o ejecución.  

� Agentes involucrados: Todos los actores (sectores de población, asociaciones, 

empresas, administraciones,…) que intervienen o pueden intervenir en la 

ejecución del proyecto. 

� Tiempo de ejecución: tiempo estimado para la definición, ejecución y 

seguimiento del proyecto. Según la naturaleza del proyecto y cuando así lo 

requiera estos plazos estarán sujetos a las especificaciones de estudios técnicos 

necesarios para su puesta en práctica. 

� Normativa: remite al punto concreto de aplicación del apartado normativo. 

� Fuentes de financiación: se valora la posibilidad de obtener subvenciones o 

ayudas para la aplicación de la medida, indicando las instituciones y organismos 

que pueden financiar el proyecto. 

� Inversión necesaria: estimación de la inversión económica necesaria para 

llevar a término el proyecto.  

� Coste de mantenimiento: valoración aproximada del coste de mantenimiento, 

en el caso de acciones prolongadas en el tiempo.  

� Compromiso de Aalborg: número del Compromiso de Aalborg+10 al que hace 

referencia (Ver Documentos Complementarios. Los Compromisos de Aalborg+10. 

Inspiración para el Futuro). 

� Indicador/es de seguimiento: indicador/es necesarios para monitorizar la 

consecución de los objetivos que se pretenden con la acción propuesta. (Ver 

indicadores en el Plan de Seguimiento). 

� Observaciones: si existe algún factor que tenga que ser indicado expresamente 

para el éxito del proyecto. 
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Los proyectos que se detallan no están cerrados a aportaciones posteriores a la aprobación 

del Plan de Acción Local por el órgano de participación y el Ayuntamiento. El proceso de 

Agenda 21 Local es un proceso continuo, hay que tener en cuenta que la realidad es 

cambiante día a día y que todas las actuaciones se ven sujetas a una serie de riesgos 

externos e impredecibles que modifican, en muchos casos, las condiciones “a priori” 

planteadas. Estos riesgos tienen que estar presentes en la redacción y posterior ejecución de 

los proyectos para disminuir su impacto en el caso de riesgos negativos o aprovecharlos 

como oportunidades en el caso de riesgos positivos. 
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1.3.1 Fichas de los proyectos que conforman el 

Plan de Acción Local 

Proyecto 1.1.1. Fomento de la Participación Ciudadana.......................................................... 19 

Proyecto 1.2.1. Programa de prevención del consumo de drogas. ........................................... 21 

Proyecto 1.2.2. Fomento de las relaciones interpersonales entre la población inmigrante y la 
población local.................................................................................................................. 23 

Proyecto 1.2.3. Dinamización de la Agenda 21 Local con participación del voluntariado 
ambiental. ....................................................................................................................... 25 

Proyecto 1.2.4. Realización de campañas de sensibilización a favor del Desarrollo Sostenible 
de Cariñena. .................................................................................................................... 27 

Proyecto 1.2.5. Puesta en marcha de la Agenda 21 Escolar de Cariñena. ................................. 29 

Proyecto 1.3.1. Oferta de ocio de calidad. ............................................................................ 31 

Proyecto 1.3.2. Mejora de las infraestructuras sanitarias y educativas. .................................... 33 

Proyecto 1.4.1. Rehabilitación del Puente del Oro.................................................................. 35 

Proyecto 1.4.2. Mejorar la señalización de los bienes culturales. ............................................. 37 

Proyecto 1.4.3. Rehabilitación del Puente de la Platera. ......................................................... 39 

Proyecto 1.5.3. Creación de una página web que aglutine la información de actualmente se 
encuentra repartida en diferentes páginas (DPZ, comarca…). ................................................. 41 

Proyecto 2.4.1. Orientar la promoción de las oportunidades turísticas de Cariñena hacia el 
desarrollo y participación en propuestas comunes a una Red Turística del Vino......................... 43 
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Proyecto 1.1.1. Fomento de la Participación Ciudadana. 

Tipología: 
Campañas de implicación de los agentes económicos y sociales 

 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 
  

Programa de Actuación: 
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo 

 

Memoria explicativa: 

La participación de todos los agentes implicados en la gestión del medio ambiente local 
y del resto de factores relacionados con el Desarrollo Sostenible de Cariñena resulta 
necesaria para obtener la mejor gestión posible. Por otro lado, la legislación vigente 
reconoce el derecho de los ciudadanos a conocer la información que afecta y condiciona 
el estado del medio ambiente 

Todo parte de la base de que el Ayuntamiento e instituciones supramunicipales se 
impliquen y colaboren en la integración de la ciudadanía en la vida comunitaria y en el 
propio desarrollo comunitario de su localidad 

Existen diferentes ámbitos desde los cuales se encauza la participación en el municipio, 
entre ellos se destacó: Consejo Sectorial de Deportes, Asociación de Mujeres, Comisión 
de Fiestas (con importante participación de los jóvenes), Consejo de Cultura (a través 
del Técnico de Cultura), Celebración del Día del Árbol, etc. La Asociación de Mujeres 
Progresistas de Cariñena Pilar Pitarch desarrolla muchas actividades desde su creación. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Abrir una oficina de información ambiental,  
• Crear foros de debate y nuevas comisiones en diferentes áreas del Ayuntamiento  
• Asegurar el cumplimiento de todas las propuestas del Plan de Participación.  

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.15 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena 
Comarca del Campo de Cariñena 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente) 
Unión Europea. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 1: Formas de gobierno. 
Compromiso 2: Gestión municipal hacia la Sostenibilidad. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 1.2.1. Programa de prevención del consumo de drogas. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 
  

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

 

Memoria explicativa: 

Durante la celebración de la sesiones del Foro de Participación se manifiesta la 
preocupación de los/as asistentes por el consumo de drogas entre los jóvenes de la 
localidad. 

Mediante un programa de prevención que contemple acciones formativas, fomento de 
la comunicación entre padres-hijos, mayor control y una oferta de ocio saludable se 
prevé la disminución de este problema detectado. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Establecer programas de educación sobre los efectos de las drogas  
• Controlar el consumo y tráfico de drogas  
• Ofrecer una oferta de ocio juvenil saludable.  

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.11 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Bienestar social y desarrollo). 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. 
Instituto Aragonés de la Juventud. 
Unión Europea. 
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Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 7: Acción Local para la Salud. 
Compromiso 9: Igualdad y Justicia Social. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 1.2.2. Fomento de las relaciones interpersonales entre la población 
inmigrante y la población local. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 
  

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

 

Memoria explicativa: 

El índice de población extranjera en Cariñena es superior a la de la comarca en general. 
A través de las encuestas de percepción y las diferentes sesiones del Foro 21 se 
confirma que existen situaciones de conflicto social, en principio ligado a las drogas y a 
la llegada de inmigrantes, que llega a ser masiva en temporada de recogida de la uva. 

La llegada de inmigrantes se puede considerar como una oportunidad para el aumento 
de población y para el desarrollo económico de la localidad. 

La definición de acciones como instrumento para evitar situaciones críticas futuras y 
que esta oportunidad se convierta en una amenaza son esenciales para un desarrollo 
socialmente sostenido de Cariñena. 

El fomento de las relaciones interpersonales entre la población inmigrante y la 
población local se efectúa a través del Plan para la Convivencia Intercultural de la 
Comarca del Campo de Cariñena 2010-2013. 

Se indica en el Foro que la población infantil se integra bien y en la población adulta las 
diferencias culturales hacen a veces difícil a la convivencia, aunque no se considera un 
problema significativo en el municipio. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Potenciar la inclusión de personas extranjeras en la vida comunitaria de la localidad y 

en los órganos definidos en el Plan de Participación para el seguimiento de la Agenda 
21 Local de Cariñena. 

• Educar en el conocimiento y respeto hacia las diferentes etnias que conviven en 
Cariñena. 

• Establecer acciones de conocimiento y aceptación mutua entre las diferentes etnias 
que conviven en Cariñena. 

• Difundir la cultura local entre la población inmigrante y viceversa. 
• Estudiar la reapertura de la casa de acogida 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.11 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    
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Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Bienestar social y desarrollo). 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Gobierno de Aragón 
Unión Europea. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

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

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 1.2.3. Dinamización de la Agenda 21 Local con participación del 
voluntariado ambiental. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 
  

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

 

Memoria explicativa: 

Se trataría de imitar el modelo de la Comisión de Fiestas de manera que los voluntarios 
fueran responsables de la puesta en marcha de algunas de las acciones. 

Se plantea que el voluntariado pueda ser fomentado y animado en la participación a 
través del reconocimiento de su papel por todos los vecinos, así como de la 
recompensa de su labor. Esto último se puede hacer de múltiples formas algún regalo 
simbólico, fiestas, premios, etc. 

Se señala que los voluntarios sean personas “creíbles” y reconocidas en la mayoría de 
los segmentos de la sociedad. Sería interesante contar con las mujeres dado el éxito y 
la participación de este colectivo en muchos de los actos del municipio; así como poder 
captar a la juventud buscando algún atractivo que estimule su participación. 

Sería interesante contar con las mujeres dado el éxito y la participación de este 
colectivo en muchos de los actos del municipio; así como poder captar a la juventud 
buscando algún atractivo que estimule su participación. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Promocionar la implicación de la población a través de programas de voluntariado. 
• Coordinar las distintas asociaciones y colectivos que trabajan en el municipio para 

llevar a cabo programas de voluntariado. 
• Llevar a cabo un programa de incentivo y/o recompensa al voluntariado. 
• Facilitar recursos desde la administración para que los voluntarios avancen en sus 

objetivos y metas. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.15 

2 Normativa Medioambiental 
2.1 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
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Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21   Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Unión Europea. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

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: 
Ficha de seguimiento del proyecto 

 



 
 
 

Agenda 21 Local de Cariñena. Plan de Acción y Plan de Seguimiento. 

  
 

Plan de Acción Local. Revisión 05. Marzo 2017  27 / 168 

 

Proyecto 1.2.4. Realización de campañas de sensibilización a favor del Desarrollo 
Sostenible de Cariñena. 

Tipología: 
Campañas de implicación de los agentes económicos y sociales 

 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 
  

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

 

Memoria explicativa: 

Para cualquier proyecto de desarrollo sostenible, la comunicación y la sensibilización 
son herramientas esenciales para garantizar el éxito 

El objetivo de la sostenibilidad es fundamental, pero requiere de grandes esfuerzos y 
de la voluntad de la sociedad, puesto que en ocasiones puede necesitarse un cambio 
radical de hábitos de consumo y modos de vida. 

La sostenibilidad trata de lograr una justicia social, unas economías sostenibles y un 
medio ambiente duradero. La justicia social pasa necesariamente por la sostenibilidad 
económica y la equidad, que precisan a su vez de una sostenibilidad ambiental. 

La sostenibilidad ambiental significa preservar el capital natural. Requiere que nuestro 
consumo de recursos materiales, hídricos y energéticos renovables no supere la 
capacidad de los sistemas naturales para reponerlos, y que la velocidad a la que 
consumimos recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos 
renovables duraderos.  

La sostenibilidad ambiental implica además el mantenimiento de la diversidad biológica, 
la salud pública y la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles suficientes para 
preservar la vida y el bienestar humanos, así como la flora y la fauna, para siempre 

Desde el Foro 21 se propone la realización de campañas de sensibilización a favor del 
desarrollo sostenible, dirigidas a la reducción de los consumos de los recursos naturales 
(agua, energía,  etc), la mejora de la gestión de residuos, limpieza del entorno, 
movilidad, y la protección del medio ambiente. Se espera que la participación del 
voluntariado sea fundamental en el desarrollo de este tipo de propuestas. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Promocionar la implicación de la población a través de programas de voluntariado. 
• Coordinar las distintas asociaciones y colectivos que trabajan en el municipio para 

llevar a cabo programas de voluntariado. 
• Llevar a cabo un programa de incentivo y/o recompensa al voluntariado. 
• Facilitar recursos desde la administración para que los voluntarios avancen en sus 

objetivos y metas. 
• Realizar campañas de información para los adultos: puerta a puerta, reuniones, apoyo 

a los proyectos, organizar o participar en eventos ...  
• Realizar campañas de información para niños: animaciones pedagógicas e 

intervenciones educativas en las escuelas.  

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.15 
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2 Normativa Medioambiental 
2.1 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Unión Europea. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

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: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 1.2.5. Puesta en marcha de la Agenda 21 Escolar de Cariñena. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 
  

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

 

Memoria explicativa: 

Tomando como referencia el modelo de Desarrollo Sostenible que propone la Agenda 
21 Local se trata de poner en marcha la Agenda 21 Escolar de Cariñena que alcance el 
ámbito educativo local, dirigido a toda la comunidad educativa: alumnos, profesores, 
padres y personal no docente. 

Se pretende la incorporación de los menores a los foros de participación de la Agenda 
21 local junto con los adultos. 
 

Intervenciones a desarrollar: 

• Dotar al Plan de Participación de la Agenda 21 Local y a los órganos definidos 
en él la autoridad y responsabilidad necesarias como herramienta para 
asegurar la implantación de la A21 Escolar Local. 

• Asignar los recursos materiales, económicos y personales necesarios para la 
puesta en marcha y mantenimiento del Plan de Seguimiento de la Agenda 21 
Escolar Local. 

• Reuniones en el foro con los ciudadanos. 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.15 

2 Normativa Medioambiental 
2.1 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Foro 21, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Unión Europea. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

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: 
Ficha de seguimiento del proyecto 

 



 
 
 

Agenda 21 Local de Cariñena. Plan de Acción y Plan de Seguimiento. 

  
 

Plan de Acción Local. Revisión 05. Marzo 2017  31 / 168 

 

Proyecto 1.3.1. Oferta de ocio de calidad. 

Tipología: 
Servicios para la población 

 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 
  

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

 

Memoria explicativa: 

El desarrollo personal de los habitantes de una localidad está directamente relacionado 
con las posibilidades que les ofrece la localidad para interrelacionarse con los demás. 
En Cariñena existe un elevado número de asociaciones y agrupaciones culturales e 
infraestructuras para el desarrollo de sus actividades. 

En el Foro de Participación se manifiesta la necesidad de establecer medidas para 
aumentar la implicación ciudadana en la vida comunitaria de la localidad, la adecuación 
de la oferta de ocio a las necesidades de la población y un mejor aprovechamiento de 
las infraestructuras sociales existentes. Ya se ha puesto en marcha un gimnasio y el 
Espacio Joven. También la Agrupación de Peñas permite orientar las actividades de ocio 
en las Fiestas. Se cuenta con las actividades culturales de los distintos circuitos: 
comarca y provincial principalmente, así como de las actividades de la Casa de Cultura 
y de la Biblioteca.  

Se encuentra con la dificultad de poder contar con la participación de los jóvenes. 
Aunque se considera que la oferta es abundante se plantea la necesidad de buscar 
superficies abiertas polivalentes que permitan a los niños y jóvenes el desarrollo de 
actividades no ordenadas y sin coste. Causa especial preocupación la franja de edad de 
16 – 18  años. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Integrar a la juventud, tanto local como inmigrante, y a la población en general en la 

vida comunitaria de Cariñena  
• Aumentar la oferta de ocio juvenil: periódico juvenil, emisora de radio local. 
• Aprovechar eficientemente las infraestructuras de ocio y cultura existentes. 
• Acondicionar los locales existentes en desuso o mal estado. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.11 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
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Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Unión Europea. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

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: 
Ficha de seguimiento del proyecto 

 



 
 
 

Agenda 21 Local de Cariñena. Plan de Acción y Plan de Seguimiento. 

  
 

Plan de Acción Local. Revisión 05. Marzo 2017  33 / 168 

 

Proyecto 1.3.2. Mejora de las infraestructuras sanitarias y educativas. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 
  

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

 

Memoria explicativa: 

El bienestar y la calidad de vida de la población de una localidad son esenciales para el 
desarrollo de la misma. 

Cariñena, como cabecera de comarca, tiene que dar servicio tanto sanitario como 
educativo a todos los municipios de la comarca. A través de las sesiones del Foro de 
Participación ciudadana se obtiene información sobre la necesidad de ampliar la oferta 
de estos servicios. 

Mediante esta iniciativa se procura la mejora de la atención sanitaria y de la oferta 
educativa tanto a Cariñena como a la totalidad de la población de la comarca. 

Dentro del programa del Gobierno de Aragón se mantiene un proyecto que permita 
agrupar los centros de educación en un mismo lugar. Van a cambiar las calderas de los 
centros educativos, en el Plan de Infraestructuras Educativas de Aragón se plantea la 
construcción de un colegio de infantil.   

Se propone estudiar volver a instalar el servicio de Rx en la localidad. Se va a hacer 
desde la comarca un proyecto de Comarca Cardioprotegida, se van a comprar desde la 
comarca para los pueblos que quieran y se hará formación.  
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Aumentar el número de infraestructuras y servicios sanitarios y educativos.  
• Agrupar los centros de educación en un campo. Dentro del programa del Gobierno 

de Aragón se mantiene un proyecto que permita agrupar los centros de educación 
en un mismo lugar.  

• Estudiar volver a instalar el servicio de Rx en la localidad. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12 

2 Normativa Medioambiental 
2.1 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    
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Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, y 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planeamiento y Diseño Urbanístico. 
Compromiso 7: Acción Local para la Salud. 
Compromiso 9: Igualdad y Justicia Social. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 1.4.1. Rehabilitación del Puente del Oro 

Tipología: 
Estudios y proyectos 

 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 
  

Programa de Actuación: 
1.4. Cultura y patrimonio 

 

Memoria explicativa: 

El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 
a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, realiza una serie de 
actuaciones para asegurar la protección, conservación, mantenimiento, puesta en valor 
y difusión de los bienes que integran el Patrimonio Cultural Aragonés. Para conseguir 
estos objetivos pone en marcha diversas actividades desde sus secciones que intentan 
acometer las labores necesarias para custodiar nuestro Patrimonio 

Desde el Foro 21 se destaca el interés en rehabilitar el Puente del Oro. Están 
elaborando el PGOU y hay un informe negativo. Se está elaborando un informe 
hidrológico desde el ayuntamiento. Cuando se acabe y se apruebe se verá como se 
puede abordar el proyecto. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de un diagnóstico de situación sobre cuál es el estado actual en que se 

encuentra el Puente del Oro 
• Rehabilitación del Puente del Oro. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.8, 1.9 

2 Normativa Medioambiental 
2.1, 2.2 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento, Comarca, Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón. 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto    Medio    ⊠ Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21   Ayuntamiento   
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cultura y Patrimonio). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planeamiento y Diseño Urbanístico. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 1.4.2. Mejorar la señalización de los bienes culturales. 

Tipología: 
Estudios y proyectos 

 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 
  

Programa de Actuación: 
1.4. Cultura y patrimonio 

 

Memoria explicativa: 

El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 
a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, realiza una serie de 
actuaciones para asegurar la protección, conservación, mantenimiento, puesta en valor 
y difusión de los bienes que integran el Patrimonio Cultural Aragonés. Para conseguir 
estos objetivos pone en marcha diversas actividades desde sus secciones que intentan 
acometer las labores necesarias para custodiar nuestro Patrimonio 

Desde el Foro 21 se destaca el interés en  promocionar el patrimonio cultural del 
municipio de Cariñena se pretende mejorar la señalización de los bienes culturales. 

En el foro de febrero de 2017 se propone modificar el cartel de la entrada y añadir 
elementos de interés. Se plantea poner un cartel en francés e inglés en el parking de 
caravanas (con información de interés) y en el Pozo de San Valero. También se pide 
mayor señalización hacia el parking de autocaravanas. Se ha reforzado dos puntos en 
el municipio y se han señalizado el centro de salud y la sede comarcal. Hay una partida 
desde la comarca para la señalización de la Ruta del Vino. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Hacer un listado de los bienes culturales que tiene el municipio de Cariñena. 
• Proceder a mejorar la señalización de los bienes culturales. 
• Búsqueda de subvenciones para la realizar la acción. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.8, 1.9, 1.13 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cultura y Patrimonio). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte).. 
 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planeamiento y Diseño Urbanístico. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 1.4.3. Rehabilitación del Puente de la Platera. 

Tipología: 
Estudios y proyectos 

 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 
  

Programa de Actuación: 
1.4. Cultura y patrimonio 

 

Memoria explicativa: 

El Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, 
a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, realiza una serie de 
actuaciones para asegurar la protección, conservación, mantenimiento, puesta en valor 
y difusión de los bienes que integran el Patrimonio Cultural Aragonés. Para conseguir 
estos objetivos pone en marcha diversas actividades desde sus secciones que intentan 
acometer las labores necesarias para custodiar nuestro Patrimonio. 

Desde el Foro 21 se destaca el interés en rehabilitar el Puente de la Platera.  
Actualmente en proyecto, pero dependiente de ADIF. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de un diagnóstico de situación sobre cuál es el estado actual en que se 

encuentra el Puente de la Platera. 
• Rehabilitación del Puente de la Platera. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.8, 1.9 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca, Diputación 
Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón, ADIF. 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cultura y Patrimonio). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 
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Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planeamiento y Diseño Urbanístico. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 1.5.3. Creación de una página web que aglutine la información de 
actualmente se encuentra repartida en diferentes páginas (DPZ, comarca…). 

Tipología: 
Estudios y proyectos 

 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 
  

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

 

Memoria explicativa: 

Se propone que la web propia del municipio, actualmente alojada en el servidor de la 
Comarca, pueda contar con una mayor difusión y utilidad para los ciudadanos. 

Mediante la inclusión de nuevos contenidos, herramientas de gestión y su 
mantenimiento periódico permitirá: 

• Acercar la labor institucional al ciudadano. 

• Facilitar la comunicación entre institución y ciudadanía. 

• Agilizar trámites cotidianos administrativos. 

• Difundir los logros y actividades que viene desarrollando la localidad en materia 
de medioambiente. 

• Crear foros de discusión como herramienta para incentivar la participación 
ciudadana. 

• Servir de soporte a campañas de sensibilización e información municipal y de 
otras asociaciones y colectivos locales. 

• Facilitar el seguimiento de la Agenda 21 Local. 

• Servir de barómetro de percepción ciudadana a través de encuestas sobre los 
temas más relevantes. 

• Promocionar la localidad en el exterior. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Creación de una página web que aglutine la información de actualmente se 

encuentra repartida en diferentes páginas (DPZ, comarca…). 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.13, 1.15 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    
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Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación). 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
Compromiso 9: Igualdad y Justicia Social. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 2.4.1. Orientar la promoción de las oportunidades turísticas de Cariñena 
hacia el desarrollo y participación en propuestas comunes a una Red Turística del 
Vino. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico 

  

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo 

 

Memoria explicativa: 

El denominado turismo rural, tan en boga en estos días, es una posibilidad de 
desarrollo de la que se puede beneficiar Cariñena, desarrollando además un Ruta del 
Vino en la Comarca (similar al proyecto de ACEVIN donde ya se encuentra el municipio) 
de ahí el interés suscitado las sesiones del Foro de Participación de la Agenda 21 Local. 

Para poder ofrecer un turismo de calidad se deben satisfacer dos puntos clave: 

- atractivos que ofrecer, y  

- los equipamientos necesarios para albergar a los turistas procedentes de otras 
localidades. 

Mediante esta iniciativa se pretende el fomento del turismo en la zona. 

Acciones dirigidas, por ejemplo, al desarrollo de una Ruta del Vino en la comarca 
(similar al proyecto de ACEVIN donde ya se encuentra el municipio) o la puesta en 
marcha y dinamización de centros turísticos de promoción, comunes a varios 
municipios, como el Santuario de la Virgen de Lagunas. 

 Se plantea centrar la acción en el desarrollo de una Ruta del Vino en la comarca dentro 
del proyecto de ACEVIN: Recientemente ACEVIN y TURESPAÑA firman un convenio 
para la creación de una nueva ruta en la Comarca. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Difundir los valores naturales, paisajísticos y culturales de la localidad y del 

municipio. 
• Incorporar la nueva cultura del vino a la oferta turística actual. 
• Instalar comercios diversos como apoyo al fomento del turismo y mejora de 

calidad de vida de la población de Cariñena. 
• Crear instalaciones hoteleras (Hotel, Albergue, Casa Rural) y de restauración 

acordes a la oferta turística ofrecida. 
• Puesta en marcha y dinamización de centros turísticos de promoción, comunes a 

varios municipios, como el Santuario de la Virgen de Lagunas. 
• Utilizar y acondicionar las vías pecuarias y caminos existentes como vías verdes. 

 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.5, 1.8, 1.13, 1.15 

2 Normativa Medioambiental 
2.1 
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Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21   Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Consejo Regulador de la D.O. Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Turismo). 
Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. 
Instituto Aragonés de Fomento. 
Unión Europea 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

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

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 2.4.2. Puesta en funcionamiento de las instalaciones de hostelería del 
Santuario de la Virgen de Lagunas. 

Tipología: 
Estudios y proyectos 

 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico 

  

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo 

 

Memoria explicativa: 
Para fomentar el turismo del municipio se  quiere poner en funcionamiento las 
instalaciones hosteleras del Santuario de la Virgen de Lagunas. 
Valorar la posible cesión de las mismas a un promotor privado para su explotación. 
 La actualidad, hay dos iniciativas distintas para el Santuario, una más orientada al 
turismo y otras más a fines sociales. Falta por definir el modelo.   
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Decidir el modelo de intervención a realizar en función de las opciones planteadas 
• Ejecutar lo que se decida 

 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.8, 1.11, 1.15 

2 Normativa Medioambiental 
2.1 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21   Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
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Observaciones: 
 
 

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

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 2.4.4. Fomentar las oportunidades turísticas de Cariñena mediante la 
promoción de las fiestas de Interés Turístico de Aragón: Toro de Ronda" y la fiesta 
de la Vendimia 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico 

  

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo 

 

Memoria explicativa: 
En el foro se solicita que se apoye, se promocione y se difunda el  patrimonio inmaterial 
del municipio, especialmente el Toro de Ronda, pero también la fiesta de la Vendimia. 
Proyecto nuevo para 2017 (foro de revisión 05). 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Apoyo, promoción y difusión del  patrimonio inmaterial del municipio 

 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.9, 1.13 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21   Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Consejo Regulador de la D.O. Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Turismo). 
Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. 
Instituto Aragonés de Fomento. 
Unión Europea. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
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Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

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

Indicadores propuestos: 
 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 2.5.1. Promoción de fórmulas de autoempleo. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico 

  

Programa de Actuación: 
2.5. Fomento del empleo local 

 

Memoria explicativa: 
El paro es un tema que preocupa a la población; la falta de estabilidad laboral y el 
empleo juvenil son los aspectos que generan más inquietud. 
 
Es pues, necesario actuar en la dirección de proporcionar a la población de Cariñena 
estabilidad laboral y evitar de este modo los desplazamientos a otras localidades de la 
comarca y provincia, se desplaza alrededor del 20% de la población activa. 
 
La promoción del autoempleo es una herramienta para que los propios habitantes de la 
localidad sean los que mantengan la economía local viva. Se trata de facilitar 
información a la población e incentivarla, orientándola a través del Centro de Empleo. 
 
En el Foro de 2017 se señala que se va a hacer una charla sobre los fondos que gestiona 
FEDIVALCA. Se está trabajando con un taller de empleo (ayuda a domicilio), y se quiere 
seguir incentivando este tipo de talleres de empleo a nivel comarcal. Se está 
colaborando con Yudigar para dar certificados de profesionalidad, para poder trabajar en 
dicha empresa (se hará formación en la misma empresa, tanto teoría como práctica). Se 
solicita apoyo a los grados en torno al aceite y vino (medio y superior), porque no hay 
alumnos suficientes. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Facilitar información a la población e incentivarla. Se orienta a través del Club de 

Empleo. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.5 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
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Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
INAEM. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
Compromiso 9: Igualdad y Justicia Social. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 2.5.2. Instalación de nuevas actividades económicas como herramienta 
para la creación de empleo. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico 

  

Programa de Actuación: 
2.5. Fomento del empleo local 

 

Memoria explicativa: 
Cariñena posee varios polígonos industriales. Desde el Ayuntamiento se debe apostar por 
el fomento de iniciativas empresariales que revitalicen la economía local y atraigan a 
nuevos habitantes a la localidad. 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. Desde el ayuntamiento 
también se realiza asesoría para el desarrollo de estos proyectos. 
 
Incentivar la instalación de  empresas y asegurar el acceso a las tecnologías. Se realizan 
actividades como curso de mejora de la empleabilidad de las mujeres rurales con la 
participación de la Concejalía de Empleo, la Asociación MPC Pilar Pitarch y financiación de 
FEDIVALCA e Ibercaja. Así mismo se realizan proyectos similares con FADEMUR y UPA. 
 
En el Foro de febrero de 2017 se señala que se ha creado la Asociación  empresarial de 
pequeños autónomos, se está trabajando en la creación de naves-nido, de reducido 
tamaño adaptadas a las necesidades. Así mismo se destaca la existencia de líneas de 
ayuda para empresas. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Ayudas económicas a las nuevas actividades empresariales. 
• Aumento de los recursos de alojamiento a personas procedentes de otras localidades 
• Acondicionamiento de los servicios e infraestructuras existentes a las necesidades de 

cada momento 
• Promoción del los polígonos industriales. 
• Oferta de un servicio innovador y de calidad a las empresas desde los polígono 
• Acceso del “Polígono Entreviñas” a las infraestructuras ferroviarias 
• Asegurar el acceso a las nuevas tecnologías 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.5, 1.8 

2 Normativa Medioambiental 
2.1 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento, Comarca, Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón. 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    
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Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
FEDIVALCA. 
IberCaja. 
 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
Compromiso 9: Igualdad y Justicia Social. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 2.5.3. Estudio de los perfiles profesionales necesarios en el municipio 
para su desarrollo económico. 

Tipología: 
Estudios y proyectos 

 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico 

  

Programa de Actuación: 
2.5. Fomento del empleo local 

 

Memoria explicativa: 

Para afrontar el problema de desempleo, descrito en proyectos anteriores, se pretende 
realizar un estudio para averiguar que perfiles profesionales son necesarios en el 
municipio para su desarrollo económico. 

En la actualidad se realizan cursos según demanda de las distintas actividades 
empresariales.  
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar un estudio para averiguar que perfiles profesionales son necesarios en el 

municipio para su desarrollo económico. 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.5, 1.6 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Empresas interesadas. 
INAEM 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
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Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
Compromiso 9: Igualdad y Justicia Social. 
 

Indicadores propuestos: 
 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 3.1.1. Fomento de políticas de ahorro y uso eficiente del agua. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

  

Programa de Actuación: 
3.1. Ciclo integral del agua 

 

Memoria explicativa: 
El compromiso por parte de Cariñena a aplicar un programa de Agenda 21 Local como 
adhesión a la “Carta de Aalborg” implica en su compromiso 3.“Bienes Naturales Comunes” 
(Compromisos de Aalborg+10) a asumir “la responsabilidad para proteger, preservar y 
garantizar un acceso equitativo a los bienes naturales comunes”. 
 
El agua, como bien natural común, debe ser accesible a todos/as habitantes de Cariñena, 
además si añadimos que este bien es muy escaso dadas las condiciones climáticas e 
hidrológicas en la zona geográfica donde se encuentra se hace necesario fomentar 
políticas de ahorro de agua y hacer un uso más eficiente de la misma. Hasta ahora, se 
han instalado contadores de agua en los edificios municipales. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Incentivar la introducción de sistemas de riego eficiente en la agricultura y 

tecnologías ahorradoras de agua en la industria. 
• Introducir mecanismos ahorradores de agua y contadores en espacios públicos y 

dependencias municipales. 
• Aprovechar las aguas pluviales. 
• Reutilizar las aguas depuradas procedentes de la EDAR. 
• Controlar y regular el consumo de agua procedente del acuífero. 
• Realizar campañas de concienciación para fomentar una utilización eficaz del agua 

(a nivel local y/o comarcal). 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.15 

2 Normativa Medioambiental 
2.1, 2.2 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
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Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 
Instituto Aragonés del Agua (IAA). 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 1: Formas de gobierno. 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
 

Indicadores propuestos: 
 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 3.1.2. Mejora de la red de abastecimiento de agua. 

Tipología: 
Ejecución de obras 

 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

  

Programa de Actuación: 
3.1. Ciclo integral del agua 

 

Memoria explicativa: 
En Cariñena la red de abastecimiento de agua presenta problemas de conservación que 
deben ser reparados a medio plazo. 
 
La incorporación de mecanismos de control de las pérdidas de agua y un programa de 
mantenimiento periódico del sistema de distribución permitirán la mejora de la calidad de 
agua, el aseguramiento de la distribución a todos los hogares e industrias así como un 
ahorro considerable de este bien escaso. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración Plan de mantenimiento de las infraestructuras de abastecimiento y 

saneamiento. 
• Instalar sistemas para el control de las pérdidas de agua y su consumo incontrolado 

en todos los puntos de distribución y consumo de agua, ya sean de propiedad 
municipal como privada. 

• Renovación de las tuberías defectuosas. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.15 

2 Normativa Medioambiental 
2.1, 2.2 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento, Comarca, Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón. 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Instituto Aragonés del Agua (IAA). 
Gobierno de Aragón Gobierno de Aragón (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transportes y Departamento Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

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

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 3.1.3. Aprovechamiento del agua de la depuradora para el riego. 

Tipología: 
Ejecución de obras 

 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

  

Programa de Actuación: 
3.1. Ciclo integral del agua 

 

Memoria explicativa: 

Es una acción muy relacionada con la acción anterior 3.1.1. Fomento de políticas de 
ahorro y uso eficiente del agua. 

En el caso de la Comunidad de Regantes  de Cariñena podría aprovecharse de  las 
aguas procedentes de la depuradora y usarlas para riego. 

En la reunión del Foro de febrero de 2017 se señala que se hizo una reunión hace dos 
años y se va a hacer un estudio con SARGA sobre el tema. Hay problemas legales y es 
complicado, pero se va a seguir avanzando.   
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaborar un proyecto de aprovechamiento de aguas depuradas destinadas a la 

comunidad de regantes. 
• Ejecución del proyecto. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.2 

2 Normativa Medioambiental 
2.1, 2.2 
 

Agentes implicados: 
Comunidad de Regantes, Ayuntamiento, Comarca, Diputación Provincial de Zaragoza, 
Gobierno de Aragón. 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
Compromiso 1: Formas de gobierno. 
 

Indicadores propuestos: 
 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 3.2.1. Programa de prevención y minimización de Residuos Urbanos. 

Tipología: 
Campañas de implicación de los agentes económicos y sociales 

 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

  

Programa de Actuación: 
3.2. Gestión de residuos 

 

Memoria explicativa: 

La educación ambiental es la herramienta que puede conseguir la completa 
concienciación ciudadana en la problemática de generación de residuos. Por ello, el 
ayuntamiento tiene que realizar campañas específicas dirigidas a todos los sectores de 
la población con el fin de prevenir y minimizar los volúmenes de residuos generados. 
También debe proporcionar los medios para que esas acciones se reflejen en una 
realidad manifiesta. 

Hacer campañas de sensibilización entre los ciudadanos y dar a conocer los gestores de 
residuos peligrosos. Facilitar la recogida de aceites usados y soterrar los contendores. 
Se procede a la mejora en el número de contenedores y se efectúa soterramiento en 
algunas zonas con el apoyo de la Comarca. Se efectúa campaña para promover la 
recogida selectiva de papel y cartón en comercios y hoteles distribuyendo contenedores 
con la ayuda de la DPZ. Se propone acotar los contenedores de recogida de residuos en 
algunas áreas expuestas al viento, de manera que queden protegidos y ocultos. Se 
propone completar el vallado del punto limpio e instalar una puerta para ordenar su 
acceso. El 17 de diciembre  de 2012 se celebró la I Reunión Anual de Hostelería y 
Comercio Local de Cariñena. En la reunión se trataron diferentes temas como el 
programa de recogida de cartón puerta a puerta, que se viene realizando con los 
comercios de la localidad desde hace algún tiempo, y el programa reciclado de vidrio en 
hostelería, entregando a los participantes en dichos programas unos distintivos de la 
Agenda 21 como establecimientos colaboradores. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar campañas de sensibilización sobre la minimización y reciclaje de residuos y 

correcto uso de los contenedores. 
• Dar a conocer la gestión de residuos peligrosos en industrias, comercios y pequeños 

talleres. 
• Facilitar la recogida de aceites usados tanto domésticos como industriales. 
• Implicar a las actividades del sector servicios (bares, comercios,…) en la recogida 

selectiva de residuos. 
• Soterrar los contenedores de recogida selectiva. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.8 

2 Normativa Medioambiental 
2.1, 2.6 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
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Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21   Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente).. 
Departamento de  Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. 
Unión Europea. 
Empresas gestoras de residuos. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 2: Gestión municipal hacia la Sostenibilidad. 
Compromiso 4: Consumo y Formas de Vida Responsables. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 3.2.2. Gestión y valorización de Residuos Agrícolas e Industriales. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

  

Programa de Actuación: 
3.2. Gestión de residuos 

 

Memoria explicativa: 

Las actividades agrícolas e industriales generan un volumen de residuos importante. 
Además del impacto que su contaminación provoca sobre el agua, atmósfera, suelo, 
paisaje, etc. implica también una generación de envases y subproductos cuya recogida 
y tratamiento debe acometerse. Estos impactos se pueden reducir mediante un sistema 
de gestión y valorización adecuado a las necesidades del municipio.  
 
Bodegas San Valero Soc. Coop. Cuenta con un punto SIGFITO en el municipio y los 
propios comercializadores de productos fitosanitarios ayudan a la recogida de envases 

Intervenciones a desarrollar: 
• Inventariar los residuos agrícolas e industriales generados. 
• Habilitar un Centro de Agrupamiento de Recogida de Envases Fitosanitarios. 
• Búsqueda de empresa gestora de los residuos generados. 
• Informar a los agentes generadores de residuos a que colaboren en la recogida. 
• Campaña de voluntariado ambiental (brigadas ciudadanas) para la recogida de 

residuos en el entorno natural y en los campos de cultivo. 
• Analizar la viabilidad para la instalación de Planta de Aprovechamiento de Residuos 

Agrícolas y Forestales. 
• Estudiar la posibilidad de ofrecer productos a la bolsa de subproductos del Consejo 

Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.2 

2 Normativa Medioambiental 
2.1, 2.6 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento, Comarca, Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón. 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21   Ayuntamiento   
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente).. 
Departamento de  Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. 
Unión Europea. 
Empresas gestoras de residuos. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 4: Consumo y Formas de Vida Responsables. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 3.2.4. Mejorar la limpieza de los contenedores y disimulo de los mismos. 

Tipología: 
Servicios para la población 

 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

  

Programa de Actuación: 
3.3. Eficiencia energética y energías renovables 

 

Memoria explicativa: 

Desde el Foro se pone de manifiesto el olor que provocan algunos contenedores del 
municipio. 

Para ello se propone contactar con la Comarca para solicitar una mejora de la limpieza 
de los contenedores y disimulo de los mismos. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Contactar con la Comarca para solicitar una mejora de la limpieza de los 

contenedores y disimulo de los mismos. 
 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1 

2 Normativa Medioambiental 
2.1, 2.6 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento, Comarca,  
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente).. 
Departamento de  Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
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Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 4: Consumo y Formas de Vida Responsables. 
Compromiso 7: Acción Local para la Salud. 
 

Indicadores propuestos: 
 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 3.3.1. Mejora de la eficiencia energética y promoción del uso de energías 
alternativas, tanto en las instalaciones municipales como en las particulares. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

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 Foro de febrero de 2017 se explica que se han instalado placas fotovoltaicas en la 
cubierta del gimnasio, reguladores de flujo. Se ha realizado el cambio de algunas 
farolas por bajo consumo y baterías de condensadores en pozos, y se quiere empezar 
con biomasas en las calderas en los centros públicos. Se pretende ir cambiando 
luminarias a Led, se ha hecho una fase. Se está haciendo un estudio para dotar a 
varios edificios públicos de una misma caldera de biomasa. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mejorar la automatización del sistema de captación de aguas de consumo, dirigido a 

aprovechar la tarifa nocturna eléctrica y a la compensación de la energía reactiva. 
• Elaborar una Auditoría Energética en las dependencias municipales y un Plan de 

Optimización Energética. 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.15 

2 Normativa Medioambiental 
2.1, 2.5 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca,  
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Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
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: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
Compromiso 4: Consumo y Formas de Vida Responsables. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 3.3.2. Instalación de placas solares en dependencias municipales. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

  

Programa de Actuación: 
3.4. Patrimonio natural y paisaje 

 

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). 

Hasta el momento (revisión 05, febrero 2017) se han instalado polacas en el gimnasio. 
En el Foro se señala que no se ha seguido con lo previsto debido al cambio legislativo a 
nivel estatal. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Instalar placas solares en las dependencias municipales. 

 
 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.4 

2 Normativa Medioambiental 
2.1, 2.5 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento, Comarca. 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
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Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21   Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
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: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 2: Gestión municipal hacia la Sostenibilidad. 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
 

Indicadores propuestos: 
 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 3.4.2. Estudiar el mantenimiento de una lámina de agua estable en el 
Estanque Alto de Cariñena. 

Tipología: 
Estudios y proyectos 

 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

  

Programa de Actuación: 
3.4. Patrimonio natural y paisaje 

 

Memoria explicativa: 

El Estanque Alto de Cariñena ha sido durante décadas un lugar de referencia 
para todos los vecinos. Fue construido por el ayuntamiento entre 1696 y 1700 
ante los constantes pleitos por los derechos de aguas, que desde el siglo XIV 
se venían dando entre Cariñena y Encinacorba. Se paliaba de esta forma la 
necesidad de agua de riego en la zona "El Olivar", ampliándose más tarde su 
área de influencia a la zona de "El Plano". Tiene una capacidad para 50 
millones de litros de agua. Una vez concluida la obra se reorganizaron las 
ordenanzas municipales sobre los derechos de riego que afectaban a sus zonas 
de influencia. Las aguas excedentes eran trasvasadas mediante una acequia al 
Estanque Bajo que data del siglo XV, ubicado en su día en el actual Polígono 
"La Chimenea". 

Actualmente, el Estanque Alto se utiliza tanto para riego como para uso 
deportivo como zona de pesca. Por ello es importante la conservación de una 
lámina de agua estable. Es necesario evitar las pérdidas innecesarias por 
deterioro de su impermeabilización o consumos no justificados. Se trata de 
contribuir a facilitar la práctica de la pesca y la mejora del entorno en dicho lugar. 

Se indica que sería necesario  regular las condiciones de llenado del estanque: en 
particular se propone limpiar la acequia de alimentación estudiando cómo mejorar el 
llenado desde el azud del río o el barranco de la Horca. Se propone también 
acondicionar como espacio de ocio la zona situada en el entorno del embalse como área 
verde recreativa, valorando la propiedad pública de los terrenos. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudio del estado actual de la impermeabilización del estanque y reparación. 
• Revisión de las ordenanzas de riego para su explotación eficaz y racional. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.8, 1.15 

2 Normativa Medioambiental 
2.1, 2.2, 2.4 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
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Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21   Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 2: Gestión municipal hacia la Sostenibilidad. 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 3.4.3. Limpieza de márgenes del río aguas abajo del Puente de Oro. 

Tipología: 
Ejecución de obras 

 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

  

Programa de Actuación: 
3.4. Patrimonio natural y paisaje 

 

Memoria explicativa: 
Se plantea la elaboración de una propuesta de acondicionamiento y mantenimiento y 
limpieza de los márgenes del río aguas abajo del Puente de Oro. 
  
Para todo esto, habrá que contactar y solicitar apoyo y permisos a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, con quien se debería plantear el trámite administrativo 
correspondientes y  justificación. 
 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar los permisos correspondientes a la Confederación Hidrográfica del Ebro 
• Acondicionar, y limpiar los márgenes del río aguas abajo del Puente de Oro. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.15 

2 Normativa Medioambiental 
2.1, 2.2 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 
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Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

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

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 

 



 
 
 

Agenda 21 Local de Cariñena. Plan de Acción y Plan de Seguimiento. 

  
 

Plan de Acción Local. Revisión 05. Marzo 2017  75 / 168 

 

Proyecto 4.1.1. Ordenanza Municipal de Medio Ambiente. 

Tipología: 
Instrumentos jurídicos, económicos y/u organizativos 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.1. Organización y gestión municipal 

 

Memoria explicativa: 

El presente proyecto plantea la redacción de Ordenanzas Municipales relacionadas con 
el medio ambiente: agua, residuos, ruidos, calidad del aire, medio natural, energía, 
planificación urbanística, parques y jardines, etc. Se desea asimismo el desarrollo una 
Ordenanza Municipal de fomento de la convivencia ciudadana, de las conductas cívicas 
y de la protección de espacios públicos (o similar). 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Recopilar todas las ordenanzas municipales existentes. 
• Redactar las ordenanzas para los aspectos medioambientales no regulados 

actualmente, con el apoyo de los sectores implicados. 
• Integrar los textos en la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente. 
• Aprobar la Ordenanza en Pleno. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.15 

2 Normativa Medioambiental 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21   Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
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Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

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: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.1.2 Fomento e incentivo de Buenas Prácticas Medioambientales. 

Tipología: 
Campañas de implicación de los agentes económicos y sociales 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.1. Organización y gestión municipal 

 

Memoria explicativa: 

Elaborar guías de bolsillo "Buenas prácticas en el hogar", diseñar campañas de 
educación / sensibilización e incentivar a las empresas para que se adhieran 
voluntariamente  a un Sistema de gestión Medio Ambiental. Sería necesario dirigir la 
acción a la difusión de dichas prácticas a través del voluntariado ambiental. Se propone 
difundir los SGMA de empresas que ya lo tienen implantado entre las empresas de la 
zona (p.ej. YUDIGAR). 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Incentivar a las empresas que se adhieran voluntariamente a un SGMA bajo las 

directrices de las Norma UNE-EN ISO 14000 o Reglamento EMAS. 
• Diseñar campañas de educación/sensibilización ambiental en los campos que más 

interés posean en cada momento y en fechas clave para la localidad. 
• Acompañar estas campañas de educación ambiental con visitas a lugares de interés 

(depuradora, vertedero, plantas de cogeneración, plantas de EE.RR., lugares con 
graves daños por una mala gestión medioambiental,….), proyecciones de 
documentales, con iniciativas de recogida de residuos en las escuelas, brigadas 
ciudadanas, concursos sobre reciclaje, “multas simbólicas” a las malas prácticas 
medioambientales,…. 

• Utilizar los sitios Web de la localidad como herramienta de difusión de Buenas 
Prácticas Medioambientales 

• Dirigir la acción a la difusión de dichas prácticas a través del voluntariado ambiental. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.4, 1.15 

2 Normativa Medioambiental 
2.1 
 

Agentes implicados: 
Población en general y empresas de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
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Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Dpto. de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente).    
Unión Europea. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

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: 
 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.1.3. Seguimiento de la Agenda 21 Local de Cariñena. 

Tipología: 
Instrumentos jurídicos, económicos y/u organizativos 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.1. Organización y gestión municipal 

 

Memoria explicativa: 

Una vez consensuado y aprobado el Plan de Acción Local para la Sostenibilidad de 
Cariñena en pleno del ayuntamiento comienza el proceso de implantación de las 
acciones propuestas, la Agenda 21 Local de Cariñena, su desarrollo precisa del 
seguimiento y evaluación de los indicadores propuestos, así como de sus revisiones 
periódicas. 

También es necesario asignar recursos para la puesta en marcha y el seguimiento de la 
Agenda Local 21 y formar  a los concejales y técnicos del Ayuntamiento en materia de 
procesos de Agenda21. Además, se efectúa un seguimiento periódico con el apoyo de 
la DPZ. 
 

Intervenciones a desarrollar: 

• Asignar los recursos materiales, económicos y personales necesarios para la 
puesta en marcha y mantenimiento del Plan de Seguimiento de la Agenda 21 
Local. 

• Reuniones en el foro con los ciudadanos. 

• Formar a los concejales y técnicos del Ayuntamiento en materia de procesos de 
Agenda 21. 

 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.15 

2 Normativa Medioambiental 
2.1 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

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: 
 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.1.4. Gestión municipal de calidad. 

Tipología: 
Instrumentos jurídicos, económicos y/u organizativos 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.1. Organización y gestión municipal 

 

Memoria explicativa: 

El ayuntamiento, como entidad que vela por los intereses del municipio, tiene que 
establecer políticas de mejora continua en la calidad de los servicios prestados y 
facilitar el acceso y participación de todos los interesados en el Desarrollo Sostenible de 
la localidad mediante políticas de implicación y cercanía a los/as ciudadanos/as. 

Se progresa en eliminar barreras arquitectónicas y las nuevas calles urbanizadas se 
instalan con aceras bajas. También se agilizan los procedimientos administrativos  a 
través de la puesta en marcha del “gestor de expedientes”  y se incorporan  las 
quejas/sugerencias de los  ciudadanos. 

En la sesión del foro de febrero de 2017 se señaló que se mantuvieron reuniones 
sectoriales para elaborar un mapa de barreras arquitectónicas en el municipio y ahora 
ha comenzado con la eliminación de las mismas (calle constitución, paso sobreelevado 
de carretera Aguarón, etc). Se eliminan conforme se renuevan las calles. También se 
está trabajando en la Administración Electrónica (ya en funcionamiento). 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Abrir un servicio, de atención al ciudadano e información ambiental con mecanismos 

de incorporación de sugerencias/quejas de los/as ciudadanos/as. 
• Continuar agilizando los procedimientos administrativos cotidianos a través de la 

puesta en marcha del “gestor de expedientes”. 
• Facilitar procedimientos en transmisión de propiedades por parte de un técnico del 

Ayuntamiento 
• Continuar eliminando barreras arquitectónicas en las dependencias municipales. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.11, 1.15 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
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Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Asistencia y Asesoría a Entidades Locales). 
Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 2: Gestión municipal hacia la Sostenibilidad. 
Compromiso 9: Igualdad y Justicia Social. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.1.5. Pasar a formar parte de la red de ciudades amigables con la 
tercera edad. 

Tipología: 
Campañas de implicación de los agentes económicos y sociales 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.1. Organización y gestión municipal 

 

Memoria explicativa: 

El Consejo Aragonés de las Personas Mayores (COAPEMA) es una entidad de Derecho 
Público, con personalidad jurídica propia, creada por Ley de las Cortes de Aragón en 
abril de 1990. Conforme a la Ley 22/2002, de 16 de octubre se modificó el nombre de 
“Tercera Edad” por “Personas Mayores” en la denominación del Consejo. 

Al Consejo Aragonés de las Personas Mayores le corresponden funciones consultivas 
ante la Diputación General de Aragón en los temas relacionados con la tercera edad, de 
representación de sus miembros, y de promoción del asociacionismo y de la 
participación de los mismos en la vida de la Comunidad Autónoma, canalizando las 
peticiones y reivindicaciones de dicho colectivo hacia los poderes públicos. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Pasar a formar parte de la red de ciudades amigables con la tercera edad  

 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.10, 1.11 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca, COAPEMA 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21   Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Bienestar Social). 
Gobierno de Aragón (Dpto. de Sanidad, Bienestar Social y Familia). 
Consejo Aragonés de las Personas Mayores (Coapema).  
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Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 1: Formas de gobierno. 
Compromiso 9: Igualdad y Justicia Social. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.1.6. Ampliación y mantenimiento de los tablones de anuncios 
municipales 

Tipología: 
Instrumentos jurídicos, económicos y/u organizativos 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.1. Organización y gestión municipal 

 

Memoria explicativa: 

Un tablón de anuncios es un lugar donde se pueden dejar mensajes públicos, por 
ejemplo, un aviso para comprar o vender, anunciar eventos, o proveer información. 
Existen en la actualidad 10 tablones de este tipo en la actualidad. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mantener en buen estado los tablones de anuncios 
• Estudiar la necesidad o no de ampliar su número. 

 
 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.15 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21   Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 



 
 
 

Agenda 21 Local de Cariñena. Plan de Acción y Plan de Seguimiento. 

  
 

Plan de Acción Local. Revisión 05. Marzo 2017  86 / 168 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 1: Formas de gobierno. 
Compromiso 9: Igualdad y Justicia Social. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.2.1. Programa de mejora y saneamiento de los espacios públicos. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.2. Urbanismo y ordenación del territorio 

 

Memoria explicativa: 

El aspecto del casco urbano de una localidad y su integración en el entorno influyen 
sobre la actitud y disposición de sus ciudadanos ante su conservación. Es tarea de la 
administración local disminuir su impacto sobre el medio y mejorar su aspecto, y con 
ello aumentar la calidad de vida, mediante un programa continuado de limpieza y 
actuaciones de mejora de las infraestructuras, equipamientos y mobiliario urbanos. 
También es necesario incidir en la sensibilización ciudadana en cuanto a la conservación 
de los bienes públicos. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Establecer un programa de mejora y conservación de los equipamientos y espacios 

públicos. 
• Impulsar pautas de comportamiento cívico y respeto a los bienes públicos. 
• Fomentar las Buenas Prácticas Medioambientales entre los habitantes de Cariñena 

(como se ha descrito en el proyecto 4.1.2), en concreto la correcta utilización de los 
contenedores y la necesidad de mantener limpia la localidad. 

• Dotar de iluminación suficiente a la localidad. 
• Aumentar de zonas verdes la localidad (ya se han realizado un parque y el andador 

del Estanque Alto, los parques "el descansillo" y "el jardincillo" y se está haciendo el 
de la Fuente Vieja). 

• Inventariar e impulsar el vallado de solares vacíos existentes. 
• Introducir en la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente criterios estéticos y 

bioclimáticos en las nuevas construcciones y en las ya existentes que requieran 
renovación. 

• Soterrar los contenedores de recogida selectiva. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.8, 1.9 1.15 

2 Normativa Medioambiental 
2.1 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    
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Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cooperación e Infraestructuras). 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la DGA. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de 
Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planeamiento y Diseño Urbanístico. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.2.2. Gestión casas en mal estado. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.2. Urbanismo y ordenación del territorio 

 

Memoria explicativa: 

El aspecto del casco urbano de una localidad y su integración en el entorno influyen 
sobre la actitud y disposición de sus ciudadanos ante su conservación. Es tarea de la 
administración local disminuir su impacto sobre el medio y mejorar su aspecto, y con 
ello aumentar la calidad de vida, mediante un programa continuado de limpieza y 
actuaciones de mejora de las infraestructuras, equipamientos y mobiliario urbanos. 
También es necesario incidir en la sensibilización ciudadana en cuanto a la conservación 
de los bienes públicos. 

Por ello se propone realizar actuaciones de conservación en aquellas casas en mal 
estado del municipio. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar un listado de las casas en mal estado del municipio. 
• Establecer un programa de mejora y conservación de las casas en mal estado del 

municipio. 
 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.9, 1.14 

2 Normativa Medioambiental 
2.1 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca,  
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cooperación e Infraestructuras). 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de 
Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planeamiento y Diseño Urbanístico. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.2.3. Gestión de solares abandonados. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.2. Urbanismo y ordenación del territorio 

 

Memoria explicativa: 

El aspecto del casco urbano de una localidad y su integración en el entorno influyen 
sobre la actitud y disposición de sus ciudadanos ante su conservación. Es tarea de la 
administración local disminuir su impacto sobre el medio y mejorar su aspecto, y con 
ello aumentar la calidad de vida, mediante un programa continuado de limpieza y 
actuaciones de mejora de las infraestructuras, equipamientos y mobiliario urbanos. 
También es necesario incidir en la sensibilización ciudadana en cuanto a la conservación 
de los bienes públicos. 

Por ello se propone realizar actuaciones de conservación en aquellos solares 
abandonados del municpio. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Establecer un programa de mejora y conservación de los solares abandonados en el 

municipio. 
• Realizar un listado de los solares abandonados del municipio  

 

 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.8, 1.9 

2 Normativa Medioambiental 
2.1 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cooperación e Infraestructuras). 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de 
Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planeamiento y Diseño Urbanístico. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.3.1. Mantenimiento de caminos rurales del municipio 

Tipología: 
Ejecución de obras 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.3. Infraestructuras 

 

Memoria explicativa: 
El presente proyecto da cobertura a la labor que se viene realizando cada año para el 
mantenimiento de los caminos rurales del municipio, según se afirmó en el foro de 
febrero de 2017, en el que se señaló que en el presente año se va a proceder al parcheo 
de todos los caminos asfaltados. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Acometer, con periodicidad anual, labores de mantenimiento de los caminos rurales 

del municipio. 
 
 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.4 

2 Normativa Medioambiental 
2.1 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento, Comarca, Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón. 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cooperación e Infraestructuras). 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de 
Aragón. 
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Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico. 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.5.1. Fomento de hábitos de movilidad sostenible. Instalación de 
aparcabicis 

Tipología: 
Campañas de implicación de los agentes económicos y sociales 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.5. Movilidad 

 

Memoria explicativa: 

La dependencia del vehículo privado y su impacto sobre la salud y el medio ambiente 
es cada día mayor. Tenemos que comprometernos a promover firmemente modelos de 
movilidad sostenible. 

Reducir la dependencia del transporte privado motorizado, aumentar el número de 
desplazamientos en transporte público, peatonal y en bicicleta y promover el cambio a 
vehículos con bajas emisiones son acciones a desarrollar por el Foro 21 y el Grupo de 
Trabajo Social junto a técnicos en la materia para lograr un modelo de movilidad 
respetuoso con el medio ambiente. 

En el Foro de febrero de 2017 se plantea la posibilidad de instalar aparcabicis en los 
edificios públicos, acción para la que se ha presupuestado una partida 

Intervenciones a desarrollar: 
• Crear una comisión, formada por integrantes del Foro 21 y expertos en movilidad 

para el desarrollo de acciones por la movilidad sostenible en Cariñena y su entorno. 
• Difundir entre la población de Cariñena las acciones definidas por esta comisión. 
• Concienciar a los/as conductores/as en hábitos de conducción responsable. 
• Instalar aparcabicis en los edificios públicos 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.8, 1.15 

2 Normativa Medioambiental 
2.1 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo de Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de 
Aragón. 
Instituto Aragonés de Fomento. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico. 
Compromiso 10: De lo Local a lo Global. 
 

Indicadores propuestos: 
 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.5.2. Promoción del transporte público desde/hacia Cariñena. 
Diversificación de los horarios de tren y autobús. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.5. Movilidad 

 

Memoria explicativa: 

El uso del transporte privado es cada día mayor y si la red de transporte público no es 
demasiado eficiente se acentúa su uso aumentando el efecto de este impacto sobre el 
medio. (No hay red de transporte comarcal). 

La mejora y promoción del transporte colectivo con la capital y dentro de la comarca 
proporcionará mejoras en la calidad de vida de los cariñenenses - disponibilidad y 
accesibilidad a los servicios inexistentes en la localidad -, mayores posibilidades de 
desarrollo y una disminución en los niveles de ruido y en las emisiones de NOx y CO2. 

En el transcurso de la sesión del Foro Ciudadano se mencionó que en la actualidad los 
horarios del tren y del autobús están solapados, es decir salen a la misma hora. Sería 
conveniente, por tanto, establecer contacto con RENFE y la empresa de autobuses para 
conseguir la diversificación de los horarios de tren y autobús, para así poder dar un 
mayor servicio a la población. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Impulsar la puesta en marcha de las acciones especificadas en el Plan Estratégico de 

Zaragoza, Objetivo 4.4 Desarrollo Territorial: Desarrollar un crecimiento equilibrado 
entre ciudad y entorno, en el que se propone articular una adecuada red ferroviaria 
de cercanías que mejore los servicios regionales hasta Cariñena y mejorar el 
transporte intermunicipal en los ámbitos periféricos de Zaragoza. 

• Articular una red de transporte que de servicio entre los distintos municipios de la 
comarca. 

• Articular una red de transporte que de servicio Cariñena y La Almunia de Doña 
Godina. (incluido un servicio de Búho-bus). 

• Promover el transporte colectivo de los/as trabajadores/as y estudiantes que 
desarrollen su actividad fuera del municipio (polígonos industriales, Escuela 
Universitaria Politécnica de La Almunia,…). 

• Aumentar la frecuencia del transporte ferroviario con Zaragoza.  
• Establecer contactos por parte del Ayuntamiento con RENFE y la empresa de 

autobuses. 
• Diversificar los horarios de tren y de autobús. 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.12 

2 Normativa Medioambiental 
2.1 
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Agentes implicados: 
Ayuntamiento, Comarca, Diputación Provincial de Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
empresas de transportes de pasajeros. 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Comarca del Campo Cariñena. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de 
Aragón. 
Instituto Aragonés de Fomento. 
Empresas de transporte de viajeros. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.5.3. Ordenar el estacionamiento de vehículos en la Calle Mayor 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.5. Movilidad 

 

Memoria explicativa: 

En su momento se propuso, con objeto de repartir las molestias que ocasiona, efectuar 
el estacionamiento por quincenas en los tramos que corresponda. Por el momento hay 
ideas para peatonalizar la calle, peros e quiere someter a un proceso de participación 
ciudadana. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Desarrollar un proceso de participación para la peatonalización o el ordenamiento 

del aparcamiento en la calle mayor. 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.15 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
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Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.5.4. Instalación de badenes o bandas sonoras. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.5. Movilidad 

 

Memoria explicativa: 

En el transcurso de la sesión del Foro Ciudadano se mencionó la posibilidad de instalar 
reductores de velocidad en el casco urbano, ya que existen puntos en los que algunos 
conductores circulan a una velocidad excesiva. 

En el foro de febrero de 2017 se mantiene el proyecto. Se propone instalar pasos de 
cebra elevados, (se han instalado ya algunos). Se solicita la eliminación de alguno, que 
se considera peligroso, en la zona del instituto. Se propone también poner de un único 
sentido a algunas calles, para evitar accidentes.   
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Evaluar la necesidad de instalar más reductores de velocidad. 
• Revisar la peligrosidad de alguno de los ya instalados 

 
 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.8, 1.15 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Gobierno de Aragón (Dpto. de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte). 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
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Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.5.7. Instalación de los espejos que el ayuntamiento ya tiene 
adquiridos. 

Tipología: 
Ejecución de obras 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.5. Movilidad 

 

Memoria explicativa: 

En el transcurso de la sesión del Foro Ciudadano se mencionó la posibilidad de instalar 
espejos en aquellas zonas con visibilidad reducida del tráfico. 

El Ayuntamiento ya los tiene adquiridos. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Instalación de los espejos ya adquiridos por el Ayuntamiento. 

 
 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento 
 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
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Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.5.8. Instalación de nuevas plazas para minusválidos. 

Tipología: 
Planes y programas 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.5. Movilidad 

 

Memoria explicativa: 
En el transcurso de la sesión del Foro Ciudadano se mencionó la posibilidad de instalar 
nuevas plazas para minusválidos. En el foro de febrero de 2017 se considera que las 
plazas actuales son suficientes, si bien se decide mantener el proyecto por si surgieran 
nuevas necesidades  

Intervenciones a desarrollar: 
• Evaluar si son necesarias más plazas de aparcamiento para minusválidos. 

 
 
 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.8 
 

Agentes implicados: 
Población en general y asociaciones de la localidad, Ayuntamiento 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21   Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Gobierno de Aragón (Dpto. de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte). 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
 



 
 
 

Agenda 21 Local de Cariñena. Plan de Acción y Plan de Seguimiento. 

  
 

Plan de Acción Local. Revisión 05. Marzo 2017  106 / 168 

Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico. 
Compromiso 9: Igualdad y Justicia Social. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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Proyecto 4.5.9. Instalación de una señal para la parada del autobús que va a 
Teruel. 

Tipología: 
Ejecución de obras 

 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

 

Programa de Actuación: 
4.5. Movilidad 

 

Memoria explicativa: 

En el transcurso de la sesión del Foro Ciudadano se mencionó la posibilidad de instalar 
una señal para la parada del autobús que va a Teruel. 

En la actualidad hay que llamar para que entre, pero no hay señal que indique que 
tiene parada. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Instalar una señal para la parada del autobús que va a Teruel. 

 

Normativa de referencia: 
Ver capítulo 1.4 Referencias Normativas.  
Apartados:  

1 Normativa Socioeconómica 
1.1, 1.12 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento, Comarca 
 

Plazo para iniciar la acción: Corto   ⊠ Medio     Largo    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en el tiempo. 
 

Prioridad o urgencia Foro / Consejo 21  ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Cariñena. 
Gobierno de Aragón (Dpto. de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte). 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las características que se determinen. 
 

Coste de mantenimiento: 
Variable en función de las actuaciones que se realicen. 
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Observaciones: 
 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico. 
 

Indicadores propuestos: 
Ficha de seguimiento del proyecto 
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1.4 Referencias Normativas 

Las referencias normativas se actualizan constantemente. A continuación se relaciona la 

normativa aplicable a los proyectos que conforman el Plan de Acción Local para la 

Sostenibilidad, referenciada en cada una de las fichas en el apartado de Normativa, en el 

momento de realizar la revisión del Plan de Acción Local, si bien para conocer la normativa 

vigente en cada momento, se recomienda consultar las Normas básicas de Aragón, en la web 

del Boletín Oficial de Aragón (www.boa.aragon.es), donde se recopila la legislación 

autonómica vigente agrupada por temas, así como la legislación a nivel nacional, en la web 

del Boletín Oficial del Estado (www.boe.es), agrupada por temas en los códigos electrónicos, 

o mediante el buscador de legislación vigente consolidada. 

 

1. Normativa Socioeconómica 

1.1. Administración Local 

• Ordenanzas Municipales 

• Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos 

extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se 

adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la 

economía, que modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de 

Régimen local. 

• Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno en la 

Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se delegan competencias. 

• Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y 

Participación Ciudadana de Aragón. 

• Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

• Real Decreto-ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo 

público extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha con el fraude fiscal 

y la aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 

de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 
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• Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector 

Público de Aragón. 

• Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Convenios de Aragón. 

• Ley 9/2009, de 22 de diciembre, reguladora de los Concejos Abiertos. 

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón. 

• Decreto Legislativo 2/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal de Aragón.  

• Ley 3/2006, de 8 de junio, de modificación de la Ley 23/2001, de 26 de 

diciembre, de Medidas de Comarcalización. 

• Ley 31/2002, de 27 de diciembre, de creación de la Comarca de Campo de 

Cariñena. 

• Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de Medidas de Comarcalización. 

• Decreto Legislativo 2/2001, de 3 julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

• Ley 11/2000, de 27 de diciembre, de Medidas en Materia de Gobierno y 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

• Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen local. 

1.2. Agricultura y Ganadería 

• Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2016-2020. 

• Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.  

• Orden de 25 de julio de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, 

por la que se establece el sistema de gestión, uso y control de la marca «C'alial» 

en alimentos de calidad diferenciada. 
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• Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria de Aragón. 

• Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico  

• DECRETO 78/2014, de 13 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula la producción ecológica en Aragón y se establece el régimen jurídico del 

Comité Aragonés de Agricultura Ecológica . 

• REAL DECRETO 149/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la 

tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen 

protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro 

comunitario y la oposición a ellas. 

• Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón. 

• Orden 13 de febrero de 2015, de los Consejeros de Obras Públicas, Urbanismo, 

Vivienda y Transportes, de Política Territorial e Interior, y de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente  

• Decreto-Ley 2/2012 de 31 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

adoptan medidas urgentes para adaptar las explotaciones ganaderas en la 

Comunidad Autónoma a la normativa europea sobre bienestar animal 

• Decreto 94/2009 de 16 de mayo. Directrices sobre actividades e instalaciones 

ganaderas 

• Decreto 374/2002, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el Decreto 200/1997, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueban las directrices parciales sectoriales sobre actividades e 

instalaciones ganaderas. 

• Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas 

de ordenación de las explotaciones porcinas. 

• Decreto 158/1998, de 1 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula la capacidad de las explotaciones porcinas en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

• Decreto 200/1997, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueban las directrices parciales sectoriales sobre actividades e instalaciones 

ganaderas. 

• Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal. 

• Decreto 77/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de 
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Aragón y se designan determinadas áreas Zonas Vulnerables a la contaminación 

de las aguas por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias.  

• Ley 6/2004, de 9 de diciembre, por la que se establecen medidas en materia de 

expropiación forzosa para actuaciones de mejora y creación de regadíos. 

• Ley 11/2003, de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

• Ley 15/2002, de 27 de junio, por la que se deja libre de ordenación el 

aprovechamiento de los pastos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Ley 5/2001, de 25 de abril, por la que se modifica la Ley 2/1996, de 14 de 

mayo, de Cámaras Agrarias de Aragón. 

• Ley 2/1996, de 14 de mayo, de cámaras agrarias de Aragón. 

• Ley 6/1994, de 30 de junio, de financiación agraria de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

• Ley 14/1992, de 28 de diciembre, de patrimonio agrario de la Comunidad 

Autónoma de Aragón y de medidas especificas de reforma y desarrollo agrario. 

• Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón 

•  Orden DRS/290/2016, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden 

DRS/82/2016, de 10 de febrero, por la que se establecen las medidas para la 

presentación de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política Agrícola Común 

para el año 2016  

1.3. Comercio 

• Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón 

• Ley 3/2015, de 25 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 

Servicios de Aragón. 

• DECRETO-LEY 1/2013, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifican la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad 

comercial y la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura 

de festivos 

• Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 

Ordenación del Comercio Minorista.  

• Ley 1/2007, de 27 de febrero, de Actividades Feriales Oficiales de Aragón. 

• LEY 4/2006, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1989, de 5 de 

octubre, de ordenación de la actividad comercial en Aragón, sustituyendo el 

régimen de inspección y sancionador. 
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• Decreto 217/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

correspondientes a actividades y proyectos del Sector Artesano, Comercio 

Interior y Ferias, en Aragón. 

• Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura de festivos. 

• 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. 

• Decreto 172/2005, de 6 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Plan de Ordenación de los Equipamientos Comerciales en Gran 

Superficie de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• ORDEN de 30 de abril de 2003, del Dpto. de Industria, Comercio y Desarrollo, 

por la que se regula la inscripción de los establecimientos mayoristas dotados de 

espacios de exposición y venta al público en el Registro Inventario de Grandes 

Superficies. 

• Ley 13/1999, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 9/1989, de 5 de 

octubre, de Ordenación de la Actividad Comercial en Aragón. 

• Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.   

• Decreto 60/1990, de 17 de abril, de la Diputación General de Aragón, por el que 

se constituye la Comisión de Reforma de las Estructuras Comerciales de Aragón, 

se establecen sus funciones y procedimientos de actuación. 

• Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial en Aragón. 

1.4. Desarrollo Rural 

• Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020. 

• Estrategia de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 (LEADER). 

• Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el Desarrollo Sostenible en el Medio Rural. 

• Ley 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo 

sostenible del medio rural. 

• ORDEN DRS/127/2016, de 4 de febrero, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a 

las estrategias de desarrollo local participativo en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural para Aragón 2014-20 y su convocatoria para 2016. 

• ORDEN DRS/128/2016, de 16 de febrero, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las subvenciones LEADER para gastos de explotación y animación 
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de los grupos de acción local en el periodo 2014-2020, y su convocatoria para 

2016. 

• ORDEN DRS/463/2016, de 13 de mayo, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de la ayuda para la preparación y realización de proyectos de 

cooperación entre grupos de acción local en el periodo 2014-20, y su 

convocatoria para el año 2016. 

1.5. Empleo 

• RDL 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General de la Seguridad Social. 

• RDL 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Real Decreto 310/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el RD 167/2008, de 8 

de febrero, de por el que se delimita la zona de promoción económica de Aragón. 

• Decreto 112/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el 

Consejo de Relaciones Laborales de Aragón. 

• Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón. 

• Decreto-Ley 2/2009, de 12 de mayo, del Gobierno de Aragón, de medidas 

urgentes para la promoción del empleo. 

• Decreto Ley 1/2008, de 30 de octubre, del Gobierno de Aragón, de medidas 

administrativas urgentes para facilitar la actividad económica en Aragón. 

• Resolución de 30 de octubre de 2008 de la Dirección Gerencia del Instituto 

Aragonés de Empleo, por la que se convocan, para el año 2009, las 

subvenciones a conceder por el Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de 

colaboración con las corporaciones locales, para la contratación de trabajadores 

desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social. 

• Resolución de 10 de junio de 2008, de la Dirección Gerencia del Instituto 

Aragonés de empleo, de convocatoria de los Programas de Inserción en el 

empleo 

• Decreto 23/2008, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia 

de relaciones laborales y prevención de riesgos laborales. 

• Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad 

industrial de Aragón. 
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• Decreto 157/2006 de 4 de julio, del Gobierno de Aragón, para la ordenación de 

los programas de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 

autoempleo y la regulación de los programas de inserción en el empleo. 

• Ley 9/1999, de 9 de abril, de creación del Instituto Aragonés de Empleo. 

Cooperativas y sociedades laborales 

• Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón. 

• Reglamento del registro de Sociedades Cooperativas (R.D. 136/2002 de 1 de 

febrero). 

• Decreto 57/2009, de 14 de abril del Gobierno de Aragón, para la promoción del 

empleo en cooperativas y sociedades laborales. 

• Ley 27/1999, de 16 de julio, de cooperativas. 

• Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de Cooperativas de Aragón. 

• Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales. 

• Reglamento del registro de Sociedades Laborales (R.D. 2114/1998, de 2 de 

octubre). 

Empleo Autónomo 

• Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema  específico de 

protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos 

• Resolución de 30 de marzo de 2009, de la Dirección Gerencia del Instituto 

Aragonés de Empleo por la que se aprueba para el año 2009 la convocatoria de 

las subvenciones reguladas en la Orden de 27 de marzo de 2008, del 

Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de 

promoción del empleo autónomo. 

• RD 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo 

Autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente 

dependiente y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones 

profesionales de trabajadores autónomos. 

• RD 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre las medidas urgentes a adoptar en 

materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda. 

• Orden de 27 de marzo de 2008, del Departamento de Economía, Hacienda y 

Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones del programa de promoción del empleo autónomo. 

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo 
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• Orden tas/1622/2007, de 5 de junio, por la que se regula la concesión de 

subvenciones al programa de promoción del empleo autónomo. 

• Orden de 15 de enero de 2007, del Departamento de Economía, Hacienda y 

Empleo del Gobierno de Aragón, de desarrollo y convocatoria para la realización 

del Programa de Información, Orientación Profesional para el empleo y 

Asistencia para el autoempleo. 

• Decreto 46/2004, de 9 de marzo del Gobierno de Aragón, para la promoción del 

empleo autónomo. 

1.6. Formación/Escuelas Taller 

• Orden de 10 de septiembre de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por 

la que se modifica la Orden de 16 de marzo de 2006, del Departamento de 

Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueban 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 

• Orden del 15 de mayo de 2012 del Consejero de Economía y Empleo, por la que 

se modifica la Orden de 16 de marzo de 2006, del Departamento de Economía, 

Hacienda y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones públicas otorgadas por el Instituto Aragonés de Empleo, 

destinadas a los Programas de Escuelas Taller y Talleres Empleo. 

• Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de 

Formación Profesional para el Empleo. 

• 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 

• 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. 

1.7. Hacienda y Tributos 

• Consultar la última versión del Código de Legislación Tributaria (descarga 

gratuita en: www.boe.es/legislacion/codigos) 

• Ley 10/2015 – ANEXO II Texto actualizado de la legislación sobre los Impuestos 

Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Ley 10/2014, de 27 de noviembre, sobre el Impuesto sobre la Contaminación de 

las Aguas. 
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• Texto refundido (actualizado a 1 de enero de 2009) de la legislación sobre 

impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Ley 11/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

• Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Legislación sobre impuestos 

medioambientales de la comunidad Autónoma de Aragón. 

• Ley de Cortes de Aragón 13/2005, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales y 

Administrativas en Materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

• RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

• Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.  

• Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

• Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 

1.8. Ordenación del Territorio 

• Plan General de Ordenación Urbana del municipio (PGOU) o Normas Subsidiarias 

y complementarias municipales de la provincia de Zaragoza en caso de no tener 

un PGOU aprobado y en vigencia. 

• Decreto Legislativo 2/2015, de 17 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de 

Aragón. 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Ley 8/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 4/2009, de 22 de junio, 

de Ordenación del Territorio de Aragón.  

• Ley 3/2014, de 29 de mayo, de modificación de la Ley 15/2006, de 28 de 

diciembre, de Montes de Aragón. 

• Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón 
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• Decreto 54/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba la Norma Técnica de Planeamiento (NOTEPA) 

• RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2010, de la Secretaría de Estado de 

Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral 

de Cooperación Aragón-Estado en relación con Ley 4/2009, de 22 de junio, de 

Ordenación del Territorio de Aragón.  

• ORDEN de 22 de octubre de 2009, de los Consejeros de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes, de Política Territorial, Justicia e Interior y de Medio 

Ambiente sobre determinados aspectos procedimentales para la tramitación del 

informe conjunto y el documento de referencia relativos al avance del Plan 

General de Ordenación Urbana. 

• Ley 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes para la 

adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 

suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las 

políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Decreto Ley 2/2007, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a 

la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del 

planeamiento urbanístico e impulso a las políticas activas de vivienda y suelo en 

la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Ley 1/2001, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 11/1992, de 24 de 

noviembre, de Ordenación del Territorio. 

• Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística. 

• Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de 

Ordenación Territorial para Aragón. 

• Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 

1.9. Patrimonio y cultura 

• Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural 

Inmaterial. 

• Ley 7/2015, de 25 de marzo, de Bibliotecas de Aragón. 

• Orden FOM/604/2014, de 11 de abril, por la que se regula la asignación de 

recursos, procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de 

Fomento y por las entidades del sector público dependientes o vinculadas, a la 

financiación de trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio 

Histórico Español o de fomento de la creatividad artística 
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• Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón. 

• ORDEN de 19 de enero de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, 

Cultura y Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en materia de cultura. 

• Orden de 11 de julio de 2005, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se modifica la Orden de 26 de septiembre de 2002, del 

Departamento de Cultura y Turismo, por la que se aprueba el Reglamento de 

funcionamiento de las Comisiones Provinciales del Patrimonio Cultural Aragonés. 

• Real Decreto 1893/2004, de 10 de septiembre, por el que se crea la Comisión 

Interministerial para la coordinación del uno por cien cultural 

• Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Aragonés 

• Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón 

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

• Ley 6/1986, de 28 de noviembre, de Archivos de Aragón 

• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

1.10. Salud 

• DECRETO-LEY 1/2016, de 17 de mayo, del Gobierno de Aragón, sobre acción 

concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y 

sanitario. 

• Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los 

servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón 

• DECRETO 32/2015, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica parcialmente el Decreto 174/2010, de 21 de septiembre, del Gobierno 

de Aragón, por el que aprueba el reglamento de estructura y funcionamiento de 

las áreas y sectores del Sistema de Salud de Aragón.  

• Ley 5/2014, de 26 de junio, de Salud Pública de Aragón  

• Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema 

Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón.  

• Ley 1/2010, de 1 de marzo, por la que se modifica la Ley 4/1999, de 25 de 

marzo, de Ordenación Farmaceútica para Aragón, en materia de nuevas 

aperturas de farmacias 
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• Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Ley 6/2002, de 15 de 

abril, de Salud de Aragón, en lo relativo a voluntades anticipadas 

• Ley 2/2005, de 24 de febrero, por la que se modifican determinados artículos de 

la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón. 

• Decreto 41/2005, de 22 de febrero, del Gobierno de Aragón, de Organización y 

funcionamiento del Sector Sanitario en el Sistema de Salud de Aragón. 

• Decreto Legislativo 2/2004, de 30 de diciembre, Texto Refundido de la Ley del 

Servicio Aragonés de Salud. 

• Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.  

• DECRETO 189/2000, de 24 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

asignan al Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, las funciones, 

servicios y establecimientos sociales y sanitarios transferidos a la Comunidad 

Autónoma de Aragón mediante los Decretos 126/2000, 127/2000 y 128/2000 de 

29 de junio, del Gobierno de Aragón. 

• DECRETO 128/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, sobre traspaso de 

funciones, servicios y establecimientos sociales y sanitarios de la Diputación 

Provincial de Zaragoza a la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica para Aragón.  

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.  

• Ley 5/1986, de 17 de noviembre, de Salud Escolar.  

• Ley 3/1986, de 14 de abril, de Medidas especiales en materia de salud pública.  

1.11. Servicios Sociales 

• Plan Concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales 

en las Corporaciones Locales (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad) 

• Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los 

servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón 

• Resolución de 28 de diciembre de 2015, de las Cortes de Aragón, por la que se 

ordena la publicación de la convalidación del Decreto –Ley 3/2015, de 15 de 

diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes en materia de 

prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la 

vivienda. 

• Ley 6/2015, de 25 de marzo, de Juventud en Aragón 

• Ley 9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo a las Familias de Aragón. 
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• Ley 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema 

Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón. 

• Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón 

• Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón 

• Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón. 

• Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las Mujeres 

Víctimas de Violencia en Aragón. 

• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia. 

• Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona. 

• Decreto 4/2005, de 11 de enero, por el que se modifican los Decretos del 

Gobierno de Aragón de transferencia de funciones y traspaso de servicios de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a las Comarcas 

• Orden de 18 de noviembre de 2002, del Departamento de Salud, Consumo y 

Servicios Sociales, que regula el acceso y adjudicación de plazas, en los Centros 

de Atención a Personas Mayores, integradas en la red del Gobierno de Aragón 

• Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón. 

• Ley 4/1996, de 22 de mayo, relativa al Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

1.12. Transporte 

• Decreto 24/2008, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de Medidas para el mantenimiento y mejora de los 

servicios de transporte interurbano de viajeros por carretera de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

• Ley 17/2006, de 29 de diciembre, de Medidas urgentes en el sector del 

transporte interurbano de viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma de 

Aragón.  

• Decreto 159/1998, por el que se regula la fijación de itinerarios y paradas 

discrecionales de los servicios públicos regulares permanentes de transporte 

interurbano de viajeros, de uso general, dentro del suelo urbano y urbanizable 

de las poblaciones. 

• Ley 8/1998, de 22 de diciembre, de Carreteras de Aragón 

1.13. Turismo 

• Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón.  
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• Decreto 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Reglamento de las empresas de Turismo activo. 

• Decreto 61/2006, de 7 marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de acampadas.  

• Decreto 125 /2004, de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de Alojamientos turísticos al aire libre. 

• Ley 6/2003 del Turismo de Aragón 

• Decreto 69/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre ordenación y regulación de los alojamientos 

turísticos denominados Viviendas de Turismo Rural. 

• Decreto 219/1993, de 16 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, por 

el que se modifican las Disposiciones Transitorias del Decreto 79/1990, por el 

que se aprueba el Reglamento sobre Campamentos de Turismo y otras 

modalidades de acampada. 

1.14. Vivienda 

• Resolución de 28 de diciembre de 2015, de las Cortes de Aragón, por la que se 

ordena la publicación de la convalidación del Decreto –Ley 3/2015, de 15 de 

diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes en materia de 

prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la 

vivienda. 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Orden 24 abril de 2015, Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 

Transportes, regula procedimiento de tramitación de tramitación de ayudas 

correspondientes al programa de fomento de la regeneración y renovación 

urbanas, del Plan Aragonés 2014-2016 

• Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, por la que se determina la 

efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real Decreto 233/2013, de 5 

de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, 

la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.  

• Decreto 120/2014, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 

el Plan aragonés para el fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación 

edificatoria y la regeneración y renovación urbanas en el periodo 2014-2016. 

• Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón 
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• Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado 

del alquiler de viviendas 

• Ley 4/2013, de 23 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2009, de 17 de 

junio, de Urbanismo de Aragón.  

• Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de 

Fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración 

y renovación urbanas, 2013-2016. 

• Decreto 211/2008, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento del Registro de solicitantes de vivienda protegida y de 

adjudicación de viviendas protegidas de Aragón. 

• Ley 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes para la 

adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 

suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las 

políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• ORDEN de 1 de febrero de 2008, del Departamento de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes, por la que se acuerda modificar los parámetros de 

precios máximos establecidos en el Decreto 225/2005, de 2 de noviembre, del 

Gobierno de Aragón... 

• Ley 9/2004, de 20 de diciembre, de reforma de la Ley 24/2003, de 26 de 

diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida. 

• Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas 

• Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos  

• Ley 6/1985, de 22 de noviembre, de creación del Instituto del Suelo y la 

Vivienda de Aragón. 

• Orden de 19 de enero de 1979 por la que se regula el cambio de régimen 

normativo de viviendas de protección oficial al amparo de lo dispuesto en las 

normas transitorias del Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre 

• Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real 

Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda 

• Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de viviendas de 

protección oficial 

• Orden de 4 de mayo de 1970 por la que se modifican las Ordenanzas 

Provisionales de Viviendas de Protección Oficial, aprobadas por la Orden de 20 

de mayo de 1969 

• Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

aplicación de la Ley sobre Viviendas de Protección Oficial, texto refundido 
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aprobado por Decretos 2131/1963, de 24 de julio, y 3964/1964, de 3 de 

diciembre 

• Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. 

1.15. Participación ciudadana en materia de Medio Ambiente 

• Reglamento (CE) nº 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 

septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los 

organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus 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 (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

• Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 

2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 

elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 

ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del 

público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del 

Consejo 

• Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que 

se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo 

• Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho a la información en materia 

de medio ambiente. 

 

2. Normativa Medioambiental 

2.1. General 

• Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 

Aragón. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

• Ley 10/2013, de 19 de diciembre, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. 

• Decreto Legislativo 2/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de creación del Consejo de 

Protección de la Naturaleza. 

• Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 

Responsabilidad Medioambiental. 
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• Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación.  

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Decreto legislativo 1/2007, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Legislación sobre impuestos 

medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación. 

• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la Evaluación 

de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

• Decisión Nº 1411/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio 

de 2001 relativa a un marco comunitario de cooperación para el desarrollo 

sostenible en el medio urbano. 

• Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa a la 

prevención y control integrados de la contaminación. 

• Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de la Diputación General de Aragón, de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Decreto 109/1986, de 14 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, por 

el que se regula la intervención de la Diputación General de Aragón en materia 

de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

2.2. Agua 

2.2.1 General 

• Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón. 

• Ley 6/2012, de 21 de junio, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 17 de 

mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. 

• Ley 8/2004, de 20 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente. 

• 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, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 



 
 
 

Agenda 21 Local de Cariñena. Plan de Acción y Plan de Seguimiento. 

  
 

Plan de Acción Local. Revisión 05. Marzo 2017  126 / 168 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

• LEY 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del 

Agua en Aragón. 

• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo 

de los Títulos II y III de la Ley de Aguas. 

• Directiva 2000/60/CEE. Directiva Marco del Agua o DMA. DOCE de 22/12/2000 

2.2.2 Calidad del Agua 

• Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 

normas de calidad ambiental. 

• Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el RD 140/2003, 

de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano. 

• Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad 

de las aguas destinadas al consumo humano. 

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 

de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 

las aguas residuales urbanas.  

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 

11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 

• Orden de 30 de noviembre de 1994 por la que se modifica la Orden del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 11 de mayo de 1988, sobre 

características básicas de calidad que deben de ser mantenidas en las corrientes 

de aguas continentales superficiales cuando sean destinadas a la producción de 

agua potable.  

• Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento 

de las aguas residuales urbanas.  
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• Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria para abastecimiento y control de calidad de 

aguas potables de consumo público. 

• Orden de 11 de mayo de 1988 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 

características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de 

agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable 

• Directiva 75/440/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la calidad 

requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua 

potable en los Estados miembros. 

2.2.3 Vertidos 

• Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos 

oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido. 

• Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el RD 849/1986, de 11 

de abril , y el RD 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del RDL 11/1995, de 

28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 

de las aguas residuales. 

• Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios 

técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y  las 

normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. 

• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

• Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes 

municipales de alcantarillado. 

• Ley 9/1997, de 7 de noviembre, de Saneamiento y Depuración de Aguas 

Residuales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 

11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales. 

• Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regulación y control de 

vertidos. 

• Orden Ministerial de 12 de noviembre de 1987, de sobre normas de emisión, 

objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a 
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determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de 

aguas residuales. 

2.2.4 Contaminación del agua 

• Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20 de junio de 2014, que modifica el 

anexo II de la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro 

• Resolución de 30 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y 

Agua, por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas 

intercomunitarias. 

• ORDEN de 18 de mayo de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, 

por la que se aprueba el III Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables 

a la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias 

designadas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro.  

• Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la 

Biodiversidad, por la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas 

Hidrográficas Intercomunitarias.  

• Decreto 77/1997, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma de 

Aragón y se designan determinadas áreas Zonas Vulnerables a la contaminación 

de las aguas por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.  

• Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra 

la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.  

• Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la 

protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados 

en la agricultura.  

2.3. Atmósfera y Cambio Climático 

2.3.1 Atmósfera 

• Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación. 

• Resolución de 30 de abril de 2013, de la Dirección General de calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del 
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Consejo de Ministros de 12 de abril de 2013, por el que se aprueba el Plan 

Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan Aire. 

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire. 

• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación. 

• Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 

2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en 

Europa. 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 

• Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de 

información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones 

ambientales integradas. 

• Decreto 231/2004, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

crea el Registro de actividades industriales emisoras de compuestos orgánicos 

volátiles en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 

Contaminación. 

• Orden de 17 de enero de 2001, del Departamento de Medio Ambiente, por la 

que se modifica la Orden de 15 de junio de 1994, del Departamento de Medio 

Ambiente, por la que se establecen los modelos de libro registro de las 

emisiones contaminantes a la atmósfera en los procesos industriales y libro 

registro de las emisiones contaminantes a la atmósfera en las instalaciones de 

combustión. 

• Decreto 25/1999, de 23 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 

el contenido de los informes de los organismos de control sobre contaminación 

atmosférica, en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Directiva 1999/30/CE del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores 

límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, 

partículas y plomo en el aire ambiente. 

• Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y 

gestión de la calidad del aire ambiente. 

• Real decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica 

por ozono. 
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• Orden de 15 de junio de 1994, del Departamento de Medio Ambiente, por la que 

se establecen los modelos de Libro Registro de las emisiones contaminantes a la 

atmósfera en los procesos industriales y Libro de Registro de las emisiones 

contaminantes a la atmósfera en las instalaciones de combustión. 

• Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se establece un 

régimen especial para prevenir la contaminación atmosférica procedente de las 

nuevas instalaciones de incineración de residuos municipales, así como para 

reducir la ocasionada por las instalaciones de incineración ya existentes, con el 

fin de adaptar la legislación española a la normativa comunitaria contenida en 

las Directivas del Consejo 89/369/CEE y 89/429/CEE de 8 y 21 de junio de 1989 

respectivamente. 

• Orden de 18 de octubre de 1976, prevención y corrección de la contaminación 

atmosférica de origen industrial. 

• Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 

22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

2.3.2 Gases Efecto Invernadero 

• Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias. 2008-2012. 

Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente 

del Gobierno de Aragón. 

• Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. 1997. 

• Reglamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

abril de 2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se 

deroga el Reglamento (CE) 842/2006. 

• Reglamento (UE) 206/2014 de la Comisión, de 4 de marzo de 2014, por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 601/2012 en lo que atañe a los potenciales de 

calentamiento global para gases de efecto invernadero distintos al CO2. 

• Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 30 de mayo de 2013, sobre el 

reconocimiento de la “herramienta de cálculo Biograce de las emisiones de gases 

de efecto invernadero” para demostrar el cumplimiento de los criterios de 

sostenibilidad de conformidad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

• Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos 

relativos a la asignación de derechos de emisión en el marco de la Ley 1/2005, 
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de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero. 

• Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo de 

Carbono para una Economía Sostenible. 

• Real Decreto 301/2011, de 4 de marzo, sobre medidas de mitigación 

equivalentes a la participación en el régimen de comercio de derechos de 

emisión a efectos de la exclusión de instalaciones de pequeño tamaño. 

• Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de 

carbono. 

• Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de 

participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto. 

• Decisión de la Comisión Europea, de 18 de julio de 2007, por la que se 

establecen directrices para el seguimiento y la notificación de las emisiones de 

gases de efecto invernadero de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo.  

• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero 

• Reglamento (CE) N.º 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de 

junio de 2000 sobre sustancias que agotan la capa de ozono. 

• Ley 4/1998, de 3 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador 

previsto en el Reglamento (CE) 3093/1994, del Consejo, de 15 de diciembre, 

relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

2.3.3 Ruido 

• Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el RD 1367/2007, 

de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

• Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica 

de Aragón.  

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Directiva 2007/34/CE de la Comisión, de 14 de junio de 2007, por la que se 

modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico, la Directiva 

70/157/CEE del Consejo, sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de 

escape de los vehículos de motor. 
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• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonaras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

2.4. Biodiversidad 

• Decreto Legislativo 1/2015, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón. 

• Ley 21/2015, de 20 de julio, que modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes. 

• Ley 1/2015, de 12 de marzo, de Caza de Aragón. 

• Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales 

• Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan sectorial de 

turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020.  

• Ley 3/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Ley 15/2006, de 28 de 

diciembre, de Montes de Aragón. 

• Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos 

I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad.  

• Decreto Legislativo 2/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de creación del Consejo de 

Protección de la Naturaleza. 

• Ley 1/2013, de 7 de marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de 

Prevención, Extinción de incendios y Salvamento de Aragón. 

• Real Decreto 556/2011, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio 

Natural y la Biodiversidad.  

• Real Decreto 1274/2011, que aprueba el Plan Estratégico del Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad 2011-2017. 

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas.  
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• Ley 2/1999, de 24 de febrero, de Pesca en Aragón. 

• Orden DRS/103/2016, de 18 de febrero, por la que se prorroga transitoriamente 

la Orden de 20 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente, sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la 

Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 2015/2016. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. 

• Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón. 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir 

a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres. 

• Ley 6/1998, de 19 de mayo, de espacios naturales protegidos de Aragón. 

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva 

Hábitat). 

• Decreto 129/1991 de 1 de agosto de la Diputación General de Aragón por el que 

se aprueba el Reglamento del procedimiento de aprobación de los Planes de 

Ordenación de los Recursos Naturales.  

• Decreto 96/1990, de 26 de junio, de la Diputación General de Aragón, por el que 

se regula la circulación y práctica de deportes, con vehículos a motor, en los 

montes bajo la gestión directa de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la 

flora y fauna silvestres. (Trasposición de la Directiva Aves) 

• Decreto 91/1988, de 24 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el 

que se regulan las Áreas Recreativas de Protección Forestal. 

• Decreto 101/1985, de 1 de agosto, de la Diputación General de Aragón, por el 

que se regulan los planes de mejoras en los montes del Catálogo de Utilidad 

Pública propiedad de Entidades Locales, así como el porcentaje que éstas deben 

de destinar de sus aprovechamiento para la financiación de dichos planes.  

• Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 

conservación de las aves silvestres (Directiva Aves) 

2.5. Energía 

2.5.1 Eficiencia Energética 

• Plan de Energías Renovables 2011-2020. 
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• 2º Plan de Acción Nacional de Eficiencia Energética en España 2011-2020. Plan 

de Ahorro y Eficiencia Energética. IDAE. 

• Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

relativa a la eficiencia energética, en lo referente a las auditorias energéticas, 

acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de 

la eficiencia del suministro de energía. 

• Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

• Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre 

de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 

2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 

2006/32/CE. 

• Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 

2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

• Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal 

del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. 

• Reglamento (CE) 397/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo 

de 2009, que modifica el Reglamento (CE) 1080/2006, relativo al Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a las subvencionabilidad de las 

inversiones en eficiencia energética y energías renovables en las viviendas. 

• Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 

sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

• Orden de 27 de septiembre de 2006, del Departamento de Presidencia y 

Relaciones Institucionales, por la que se dispone la publicación del Convenio de 

colaboración, suscrito entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y la 

Comunidad Autónoma de Aragón, para la definición y puesta en práctica de las 

actuaciones contempladas en el plan de acción de la estrategia de ahorro y 

eficiencia energética en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, de fecha 7 de septiembre de 2006. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la 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. 
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2.5.2 Energías Renovables (EE.RR.) 

• Plan de Energías Renovables 2011-2020. IDAE  

• Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, por el que se establece una 

convocatoria para el otorgamiento del régimen retributivo específico a nuevas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de biomasa en el 

sistema eléctrico peninsular y para instalaciones de tecnología eólica. 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. 

• Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y 

por la que se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.  

• Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 

instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del 

RD 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. 

• Orden de 5 de febrero de 2008, del Departamento de Industria, Comercio y 

Turismo, por la que se establecen normas complementarias para la tramitación 

de expedientes de instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red 

eléctrica. 

• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial.  

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

• 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 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 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. 
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• Orden de 6 de julio de 2004, del Departamento de Industria, Comercio y 

Turismo, por la que se desarrolla el procedimiento de toma de datos para la 

evaluación del potencial eólico en el procedimiento de autorización de las 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• 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. 

• Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

• Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía 

eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía 

renovables, residuos y cogeneración. 

• Decreto 93/1996, de 28 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula 

el procedimiento de autorización de instalaciones de innovación y desarrollo para 

el aprovechamiento de la energía eólica, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

• Decreto 279/1995, de 19 de diciembre, de la Diputación General de Aragón, por 

el que se regula el procedimiento para la autorización de las instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

2.6. Residuos 

2.6.1 General 

• Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 

• Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan 

Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

• Decreto 133/2013, de 23 de julio, del Gobierno de Aragón, de simplificación y 

adaptación a la normativa vigente de procedimientos administrativos en materia 

de medio ambiente. 

• Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 

residuos en el interior del territorio del Estado. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados 

• Orden de 22 de abril de 2009 por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por el que se aprueba el Plan 

de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2009-2015). (prorrogado) 
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• Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el   Catálogo Aragonés de Residuos 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008, sobre los residuos, y por la que se derogan determinadas 

Directivas. 

• Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Catálogo Aragonés de Residuos. 

• Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Secretaría General de Medio 

Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 5 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Neumáticos Fuera de Uso, 2001-2006. 

• Resolución de 25 de septiembre de 2001, de la Secretaría General de Medio 

Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 3 de agosto de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Vehículos al final de su vida útil (2001-2006). 

• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 

de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Lodos de 

Depuradoras de Aguas Residuales 2001-2006. 

• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 

de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición 2001- 2006.  

• Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 6 

de abril de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y 

Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que 

los Contengan (2001-2010). 

• Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio 

Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 

Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Residuos Urbanos 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

2.6.2 Producción y Gestión de residuos 

• Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del 
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Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan 

Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

• Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos 

• Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de 

residuos en el interior del territorio del Estado. 

• Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos (BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2015) 

• Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el anterior Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de la producción, posesión y 

gestión de los residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico 

del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no procedan 

de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados.  

• Orden de 24 de marzo de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la 

que se desarrolla el procedimiento de inscripción en el Registro de productores 

de residuos industriales no peligrosos. 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su 

ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril 

• Orden de 13 de febrero de 2006, del Departamento de Salud y Consumo, por la 

que se regula la inscripción y el funcionamiento del Registro Oficial de 

Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Orden de 13 de febrero de 2006, del Departamento de Salud y Consumo, por la 

que se establece la normativa reguladora del Libro Oficial de Movimientos 

Biocidas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Decreto 40/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Producción, Posesión y Gestión de Neumáticos 

Fuera de Uso y del Régimen Jurídico del Servicio Público de Valorización y 

Eliminación de Neumáticos Fuera de Uso en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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• Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no 

peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos 

industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

• Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 

fuera de uso. 

• Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos y la gestión de sus residuos. 

• Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final 

de su vida útil. 

• Decreto 49/2000, de 29 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se 

regula la autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones 

de valorización o eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los registros 

para otras actividades de gestión de residuos no peligrosos distintas de las 

anteriores, y para el transporte de residuos peligrosos. 

• Decreto 29/1995, de 21 de febrero, de la Diputación General de Aragón, de 

gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Orden de 14 de junio de 1991, del Departamento de Ordenación Territorial, 

Obras Públicas y Transportes, por la que se crea en la Comunidad Autónoma de 

Aragón el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de 

los lodos de depuración en el sector agrario. 

• Orden Ministerial de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de 

aceites usados. 

2.6.3 Valorización y Eliminación de residuos 

• Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por  la que se modifican los anexos I, II y 

III del RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante deoósito en vertedero. 

• Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el anterior Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero 

• Orden de 27 de abril de 2009, del Departamento de Medio Ambiente, por la que 

se acuerda la implantación del servicio público de eliminación y valorización de 

escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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• Orden de 27 de febrero de 2009, del Departamento de Medio Ambiente, por la 

que se la que se acuerda la implantación del servicio público de eliminación de 

residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Orden de 6 de noviembre de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por la 

que se la que se acuerda la implantación del servicio público de eliminación de 

residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Orden de 6 de septiembre de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por la 

que se la que se acuerda la implantación del servicio público de valorización y 

eliminación de neumáticos fuera de uso en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Orden de 4 de enero de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por la que 

se establecen las zonas para la gestión del servicio público de eliminación y 

valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria. 

• Orden de 31 de mayo de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la que 

se establecen las zonas para la gestión para el servicio público de eliminación de 

residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización. 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su 

ejecución, aprobado por el RD 782/1998, de 30 de abril. 

• Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.  

• Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo 

al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. [2003/33/CE]. DOCE nº 

L11 de 16/01/03. 

• Real Decreto 1054/2002, de 11 de  octubre, por el que se regula el proceso de 

evaluación para el registro, autorización y comercialización de biocidas. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero.  

• Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de 

residuos. DOCE nº L182 de 16/07/99. 

• Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos 

peligrosos y de modificación del Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, 

relativo a las instalaciones de incineración de residuos municipales. 
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2.6.4 Residuos Peligrosos 

• Real Decreto 71/2016, de 19 de febrero, por el que se modifican el RD 

2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas nacionales 

de erradicación de enfermedades de los animales, y el RD 1311/2012, de 14 de 

septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso 

sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos. 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco 

de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre 

de 2009, por la que se estrablece el marco de actuación comunitaria para 

conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. 

• * En la Disposición final segunda del Decreto 148/2008, de 22 de julio, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo Aragonés de Residuos, 

Se modifica el artículo 9. 

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 

ambiental de sus residuos. 

• Orden PRE/3301/2006, de 27 de octubre, por la que se modifican los anexos II 

de los Reales Decretos 569/1990, de 27 de abril, y 280/1994, de 18 de febrero, 

por los que se establecen los límites máximos de residuos de plaguicidas y su 

control en determinados productos de origen animal y vegetal, respectivamente. 

• Real Decreto 228/2006, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 

de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

• Orden PRE/1702/2006, de 29 de mayo, por la que se incluyen en el anexo I del 

Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema 

armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos 

fitosanitarios, determinadas sustancias activas.  

• Orden PRE/3857/2005, de 12 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 

29 de noviembre de 1995, por la que se establecen los principios uniformes para 

la evaluación y autorización de productos fitosanitarios.  

• Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos 

peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos 

peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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• Orden PRE/3297/2004, de 13 de octubre, por la que se incluyen nuevos Anexos 

en el Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el 

sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar 

productos fitosanitarios.  

• Decreto 52/1998, de 24 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el 

que se modifica el Decreto 29/1995, de 21 de febrero, de la Diputación General 

de Aragón, de gestión de residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma. 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos 

y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

• Decreto 29/1995, de 21 de febrero, de la Diputación General de Aragón, de 

gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Directiva 94/31/CE del Consejo de 27 de junio de 1994 por la que se modifica la 

Directiva 91/689/CEE relativa a los residuos peligrosos. DOCE nº L168 de 

2/07/94 

• Orden de 24 de julio de 1992, del Departamento de Ordenación Territorial, 

Obras Públicas y Transportes, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 

14 de junio de 1991, del Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas 

y Transportes, por la que se crea en la Comunidad Autónoma de Aragón el 

Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  

• Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los 

residuos peligrosos DOCE nº L377 de 31/12/91. 

• ORDEN de 14 de junio de 1991, del Departamento de Ordenación Territorial, 

Obras Públicas y Transportes, por la que se crea en la Comunidad Autónoma de 

Aragón el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Orden Ministerial de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de caracterización 

de los residuos tóxicos y peligrosos. 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.  

• Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

2.6.5 Envases y Residuos de envases 

• Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo I del 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases, aprobado por el RD 72/1998, de 30 de abril. 

• Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el 

anexo I de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa  

a los envases y residuos de envases. 
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• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su 

ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

• Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 

2005, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y 

residuos de envases. DOCE nº L070 de 16/03/05 

• Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos 

fitosanitarios BOE nº 311 de 28/12/01 

• Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para 

el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 

Residuos de Envases. BOE nº 104 de 1/05/98 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. BOE nº 99 de 

25/04/97 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre 

de 1994, relativa a los envases y residuos de envases.  

2.7. Suelo 

• II Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados (2007-2015) 

• Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del 

anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

• Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20 de junio de 2014, que modifica el 

anexo II de la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el 

deterioro 

• Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de 

julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de valoraciones de la Ley de Suelo. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

• Orden de 5 de mayo de 2008, del Departamento de Medio Ambiente, por la que 

se procede al establecimiento de los niveles genéricos de referencia para la 

protección de la salud humana de metales pesados y otros elementos traza en 

suelos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 
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• Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro. 

• Orden de 4 de agosto de 2006, del Departamento de Presidencia y Relaciones 

Institucionales, por la que se dispone la publicación del Convenio de 

Colaboración suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de 

Aragón, para las actuaciones de recuperación de suelos contaminados en 2006, 

con fecha 12 de julio de 2006.  

• Decisión del Consejo, de 27 de junio de 2006, relativa a la celebración, en 

nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo sobre la protección de los 

suelos, del Protocolo sobre la energía y del Protocolo sobre el turismo, del 

Convenio de los Alpes. 

• Orden de 14 de junio de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la que 

se aprueba el modelo normalizado de Informe Preliminar de Situación de suelos 

en la Comunidad Autónoma de Aragón.  

• Decisión del Consejo, de 2 de diciembre de 2005, relativa a la firma en nombre 

de la Comunidad Europea, del Protocolo sobre la protección de los suelos, del 

Protocolo sobre la energía y del Protocolo sobre el turismo, del Convenio de los 

Alpes. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

• Orden de 28 mayo 1998, sobre fertilizantes y afines. 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos. Artículos 27 y 28. 

• Real Decreto 261/1996, de 16 febrero sobre protección contra la contaminación 

producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 

• Real Decreto 1310/1990, de 29 octubre, por el que se regula la utilización de los 

lodos de depuración del sector agrario. 
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2  Plan de Seguimiento 
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2.1 Introducción 

2.1.1 Definición y objetivos 

El Plan de Seguimiento se concibe como la herramienta para la supervisión continua o 

periódica de la ejecución física de un plan determinado, programa o proyecto para 

asegurarse que los insumos1, actividades2, resultados3 y factores externos4 sigan 

desarrollándose de acuerdo al plan. Esto implica seguir el proceso físico así como los 

impactos del programa/proyecto. 

 

El Plan de Seguimiento tiene como objetivo definir instrumentos de monitorización del 

proceso de implementación del Plan de Acción Local, evaluando el grado de cumplimiento de 

las propuestas y su efectividad, así como del proceso hacia la sostenibilidad del propio 

municipio. En función de esto, el Plan de Acción se puede ir adecuando a las nuevas 

circunstancias y situaciones que se produzcan, adaptándolo a la evolución del contexto 

ambiental y socioeconómico del municipio. 

 

El Plan de Seguimiento tiene un carácter técnico, destinado a aportar información a los 

técnicos municipales, y un carácter de comunicación, que ha de permitir a la ciudadanía 

hacer un seguimiento del proceso.  

 

Se basa, por un lado, en un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad, definidos como 

parámetros con capacidad de caracterizar numérica y gráficamente el estado y evolución del 

municipio y la respuesta que se pueda dar desde los actores locales para mejorar la situación y 

avanzar hacia la sostenibilidad. Los indicadores de seguimiento para cada uno de los proyectos 

que conforman el Plan de Acción Local están reflejados en el apartado de “Indicadores de 

Seguimiento” de las fichas de caracterización de los proyectos. 

                                                
1 Insumos son todos los recursos que se van a usar en el proyecto en términos de presupuesto, 
personal, equipo, servicios, etc., necesarios para producir el resultado propuesto. 
2 Actividad es una acción necesaria para transformar insumos dados en resultados planificados dentro 
de un periodo de tiempo especificado. 
3 Los resultados que el proyecto puede garantizar como consecuencia de las actividades. Se puede 
decir, además, que los resultados es lo que transforma/cambia el plan, el programa o proyectos en, por 
ejemplo, una A21-L en un municipio concreto. 
4 Factores externos son situaciones, acontecimientos o decisiones que son necesarios para el éxito del 
proyecto, pero que escapan de manera total o mayoritaria al control de la gestión del mismo. 
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De forma complementaria a los indicadores de sostenibilidad, en este plan se propone un modelo 

de ficha de seguimiento del proyecto que permita plasmar la información relativa al estado o 

grado de avance de cada uno de los proyectos (fecha de inicio, fecha de fin prevista, actuaciones 

realizadas, financiación obtenida…). 

2.1.2 Sistemas de indicadores de sostenibilidad 

Para poder medir y cuantificar los impactos que se generan en las diferentes áreas temáticas 

que se están estudiando es necesario definir Indicadores de Sostenibilidad. 

2.1.2.1 Objetivos de un sistema de indicadores 

Los objetivos que se pretenden conseguir mediante la definición de un sistema de 

indicadores de sostenibilidad son: 

• Permitir el seguimiento eficaz de la aplicación del Plan de Acción Local. 

• Medir el grado de de cumplimiento de los Compromisos de Aalborg firmados por el 

municipio. 

• Permitir la comparación entre municipios que están sus Agendas 21 Locales. 

• Favorecer la obtención de información de una manera rápida y eficaz.  

• Ofrecer información fácil y de una manera pedagógica a los ciudadanos.  

• Determinar el grado de implicación de los agentes en el Plan de Acción.  

• Ayudar en la toma de decisiones políticas respecto a la sostenibilidad del municipio.  

• Obtener una visión totalizadora de los intereses predominantes en el municipio. 

2.1.2.2 Los indicadores como instrumentos 

En términos generales un indicador es un indicio, una señal del estado de situación de un 

objeto o proceso, que permite establecer previsiones sobre su evolución futura. 

 

Aunque la existencia o inexistencia de un fenómeno puede constituir, por sí mismo, un 

indicador, en la mayor parte de los casos es posible construir indicadores que se expresen 
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numéricamente mediante índices, cocientes o porcentajes, cuyo propósito es medir el grado, 

la magnitud en que se manifiesta el fenómeno. 

 

También puede decirse que los indicadores son los elementos que especifican con claridad 

los criterios para el éxito de un programa, plan y/o proyecto. Nos permiten medir cuánto se 

ha alcanzado de los objetivos y resultados, a través de criterios de calidad y cantidad. 

 

La tarea de definir con claridad los propósitos que animan la construcción de indicadores es 

crucial. Sus características van a depender de esto y de la naturaleza de los objetos o 

procesos de los que son indicios.  

 

Porque los indicadores son eso: indicios, señales de los estados de situación de las cosas o 

los fenómenos, respecto de los cuales requerimos establecer previsiones de comportamiento 

futuro. 

 

El diseño de indicadores requiere hacer explícitos los paradigmas en los cuales se inscribe la 

producción de información: los supuestos teóricos y los criterios operacionales, en otros 

términos, debe estar claro qué información se produce, cómo se produce y para qué se 

produce. 

 

Aparte de que deben ser explícitos los paradigmas o referentes teóricos en función de los 

cuales o en cuyo contexto se produce información, debe tenerse en cuenta que los 

indicadores y, en general, la información, particularmente en temas de desarrollo, por 

objetiva y neutral que se pretenda, siempre puede, como sostiene Rosario Aguirre, 

“…esconder ciertos problemas con el objetivo de resaltar otros”. 

 

Al parecer este es un riesgo inevitable y que sólo puede ser atenuado en la medida en que 

todos los objetivos, o al menos todos aquellos de los cuales los productores de información 

estén conscientes, sean explícitos. 

2.1.2.3 Características de los indicadores 

Los parámetros seleccionados como indicadores han de tener las siguientes características: 

 

Simplicidad: la información ha de ser presentada de una manera fácilmente comprensible 

por la audiencia a la que va dirigida. 
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Validez: el indicador ha de ser verificable y reproducible, determinado mediante un método 

científico. Debe haber un rigor metodológico que haga a éste creíble para expertos y 

ciudadanía. 

 

Existencia de series de datos a lo largo del tiempo: deben existir datos anteriores a la 

puesta en marcha del indicador, de tal manera que reflejen una tendencia a lo largo del 

tiempo. También ha de existir la posibilidad de continuar obteniendo estos mismos datos con 

una determinada frecuencia en el futuro. 

 

Obtención de datos económicamente factible: la obtención de datos ha de ser posible 

económicamente ahora y en el futuro. 

 

Posibilidad de aglutinar datos: conviene adoptar indicadores que aglutinen a su vez a 

otros indicadores. Por ejemplo un indicador del tipo: Porcentaje de días con calidad de aire 

mala, implica todos los indicadores atmosféricos que se miden para dar esta calificación. 

 

Sensibilidad: hay que tener en cuenta si el indicador es capaz de detectar un pequeño 

cambio en el sistema, o si por el contrario necesita de grandes cambios para ello. 

 

Fiabilidad: se ha de llegar al mismo resultado repitiendo varias mediciones de un indicador, 

o si se da el caso de que diferentes medidas son tomadas por organismos diferentes. 

 

Relación con los Planes de Acción: el indicador se tiene que poder relacionar fácilmente 

con los planes de acción que se lleven a cabo subsecuentemente de la lectura e 

interpretación del mismo tanto por expertos, como por la ciudadanía. 
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2.2 Indicadores comunes de 

Sostenibilidad Local 

A continuación se explica y define el Sistema Homologado de Indicadores de la Red de 

Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 21) y se indica 

cómo obtener los valores de los indicadores de sostenibilidad comunes a todos los municipios 

miembros a través del Observatorio de la Sostenibilidad de la REZ 21. 

 

Como complemento al documento, se acompaña un archivo (Anexo II) con las fichas de 

caracterización del conjunto de indicadores que conforman el Sistema Homologado de 

Indicadores de la REZ 21. También están disponibles en la web del Observatorio de la 

Sostenibilidad de la REZ 21: osrez21.dpz.es. 

 

� Sistema Homologado de Indicadores 

de la Red de Ciudades y Pueblos 

para la Sostenibilidad de la provincia 

de Zaragoza 

En octubre de 2009, la Red de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la Provincia de 

Zaragoza inicia un proceso de trabajo encaminado a recoger información y reflexionar sobre 

el contenido de los planes de seguimiento de las Agendas 21 Locales aprobadas y poner en 

marcha de un proceso de homologación de indicadores de sostenibilidad municipal 

sumándose, de esta forma, al conjunto de Redes Provinciales y Regionales que comparten 

esta preocupación y esta línea de trabajo. Como resultado de este proceso de trabajo, el 

Sistema Homologado de Indicadores de Sostenibilidad de la REZ 21 fue aprobado el 24 de 

junio de 2010 en las II Jornadas de la Red de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la 

provincia de Zaragoza. 
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OBJETIVOS 

 

El objetivo central del Sistema Homologado de Indicadores de Sostenibilidad Local de la Red 

de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza es proporcionar a 

sus municipios una herramienta de trabajo que permita:  

• Disponer de un referente común de valoración para analizar la situación y la 

evolución de la sostenibilidad del conjunto de los municipios integrantes de la Red 

entre sí, y la situación y evolución de éstos respecto a ámbitos locales externos. 

• Disponer de una herramienta de trabajo que permita evaluar el grado de 

cumplimiento de los compromisos de sostenibilidad de Aalborg+10 adquiridos por los 

municipios de la REZ 21. 

 

PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SISTEMA DE INDICADORES 

 

Para la homologación del sistema se han tenido en cuenta los siguientes principios:  

• Principio “localista”: el ámbito de referencia para la definición y cálculo de los 

indicadores es el local. 

• Principio de “información”: los indicadores deben informar, es decir permitir 

conocer la situación de los municipios y su evolución en términos de sostenibilidad.  

• Principio de “globalidad”: los indicadores deben informar sobre la globalidad de 

aspectos que afectan a la sostenibilidad: lo ambiental, lo social y lo económico. 

• Principio de “territorialidad”: los indicadores deben reconocer a la hora de informar 

la diversidad territorial, social y económica en que se integran los municipios de la 

provincia de Zaragoza. 

• Principio de “contraste”: los indicadores deben permitir la comparación de la 

situación y evolución entre los distintos municipios de la Red de Ciudades y Pueblos 

para la Sostenibilidad de la Provincia de Zaragoza y, por lo menos parcialmente, 

entre éstos y los municipios españoles pertenecientes a otras redes de municipios 

sostenibles y con los europeos integrantes de la Campaña Europea de Ciudades 

Sostenibles. 

• Principios de “rigor” científico, sencillez y comprensión. 

• Principio de “orientación política”: los indicadores deben orientar la toma de decisiones. 

• Principios de operatividad y viabilidad económica: las variables que se relacionan 

dentro de cada indicador deben ser operativas en la realidad, es decir deben contar 

con información suficiente y periódica para garantizar el cálculo de cada indicador. 

• Principio de “participación”: la selección y homologación de indicadores para la Red 

de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza debe ser el 

resultado de un proceso de participación, integrado en las distintas fases de los 

trabajos de homologación y encuadrado en un proceso transparente de difusión de 

los resultados obtenidos en el propio proceso. 
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DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES 

 

El Sistema Homologado de Indicadores de la Red de Ciudades y Pueblos para la 

Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza incorpora, en su diseño y organización, los 

siguientes aspectos: 

 

• Su orientación hacia la evaluación de la sostenibilidad local en relación al 

cumplimiento los compromisos adquiridos por los municipios de la REZ 21 con 

Aalborg+10. 

• La posibilidad de realizar, de forma paralela, el seguimiento de situación y tendencia 

de la sostenibilidad local de acuerdo con los parámetros y contenidos propios de los 

procesos de Auditorías de Sostenibilidad de los procesos de Agenda 21 Local. 

 

Como resultado, el sistema homologado de indicadores de la REZ 21 está formado por un 

total de 36 indicadores (en su mayoría compuestos de uno o más subindicadores), 

estructurados en torno a dos grandes grupos de indicadores: 

 

• Indicadores de contexto o caracterización demográfica, constituido por 5 

indicadores que aportan la información básica que permite contextualizar los 

diferentes municipios y obtener conclusiones sobre su situación y evolución en 

términos de sostenibilidad demográfica.  

 

• Indicadores para el seguimiento de la sostenibilidad local, constituido por 30 

indicadores que permiten examinar la evolución de la sostenibilidad bien en 

relación a los Compromisos de Aalborg+10 bien en relación a los principales aspectos 

de la misma- sociales, económicos y ambientales- que centran el objeto de análisis 

en las Auditorías de Sostenibilidad Local. A estos se añade un indicador que mide el 

grado de satisfacción ciudadana con la comunidad local y que informa sobre el nivel 

de satisfacción ciudadana por el hecho de residir en el municipio, así como con 

diferentes servicios y aspecto de cada localidad. Por su relación con la mayor parte 

de los compromisos y aspectos de la sostenibilidad, ha sido considerado como un 

indicador de carácter transversal.  

 

De forma complementaria, existe una relación de 5 indicadores voluntarios que podrán 

ser calculados e incorporados a los planes de seguimiento de aquellos municipios que, en 

función de sus características e intereses, consideren relevante su cálculo.  
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La relación de indicadores que integra el sistema homologado es la siguiente: 

 
• INDICADORES DE CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

 

Indicador 

Indicador C.1: Crecimiento de la población 

Indicador C.2: Crecimiento natural 

Indicador C.3: Envejecimiento de la población 

Indicador C.4: Porcentaje de población joven 

Indicador C.5: Población de nacionalidad extranjera 

INDICADORES DE CONTEXTO 

DEMOGRÁFICO 

 

• INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD LOCAL 

 

Indicador 
Aspectos de análisis de la 

sostenibilidad relacionados 

Compromisos de 

Aalborg + 10 

relacionados 

Indicador 1: Participación ciudadana en la Agenda 

21 Local 
Participación 

Indicador 2: Organización de la participación 

ciudadana en la gestión municipal 

Participación; Organización y 

Gestión Municipal 

Indicador 3: Asociacionismo Participación 

FORMAS DE 

GOBIERNO 

Indicador 4: Gestión sostenible de la autoridad 

local 

Organización y Gestión 

Municipal 

Indicador 5: Índice de sostenibilidad económica 

municipal 

Organización y Gestión 

Municipal 

Indicador 6: Gestión del agua Agua 

GESTIÓN 

MUNICIPAL 

HACIA LA 

SOSTENIBILIDAD 

Indicador 7: Protección y mejora de los recursos 

naturales 

Organización y Gestión 

Municipal 

Indicador 8: Consumo municipal de agua: usos 

del agua 
Agua 

Indicador 9: Porcentaje de superficie forestal Medio Físico y Biótico 

BIENES 

NATURALES 

COMUNES 

Indicador 10: Productos y hábitos que fomentan 

la sostenibilidad entre la población 

Modelos de Comportamiento 

Social y Educación Ambiental 

Indicador 11: Consumo eléctrico total del 

municipio 
Energía 

Indicador 12: Generación y recogida selectiva de 

residuos sólidos urbanos 
Residuos 

CONSUMO y 

FORMAS DE VIDA 

RESPONSABLES 

Indicador 13: Utilización sostenible del suelo Planeamiento y Usos del Suelo 

Indicador 14: Existencia de zonas verdes Planeamiento y Usos del Suelo 

Indicador 15: Rehabilitación de edificios Planeamiento y Usos del Suelo 

PLANIFICACIÓN 

Y DISEÑO 

URBANÍSTICO 
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Indicador 
Aspectos de análisis de la 

sostenibilidad relacionados 

Compromisos de 

Aalborg + 10 

relacionados 

Indicador 16: Movilidad local y transporte de 

pasajeros 
Movilidad 

Indicador 17: Sostenibilidad del parque de 

vehículos 
Movilidad 

Indicador 18: Espacio de soporte para la 

movilidad sostenible 
Movilidad 

MEJOR 

MOVILIDAD y 

REDUCCIÓN DEL 

TRÁFICO 

Indicador 19: Percepción del estado de salud Bienestar y Calidad de Vida 

Indicador 20: Accidentalidad Movilidad 

ACCIÓN LOCAL 

PARA LA SALUD 

Indicador 21: Índice de generación de empleo Medio Económico 

Indicador 22: Superficie agrícola y ganadería 

ecológica 
Medio Económico 

ECONOMÍA 

LOCAL VIVA y 

SOSTENIBLE 

Indicador 23: Accesibilidad social a la vivienda Bienestar y Calidad de Vida 

Indicador 24: Acceso a servicios 
Medio Económico; Bienestar y 

Calidad de Vida Residuos 

Indicador 25: Acceso a nuevas tecnologías Bienestar y Calidad de Vida 

Indicador 26: Participación de hombres y mujeres 

en la vida política 

Organización y Gestión 

Municipal 

IGUALDAD y 

JUSTICIA SOCIAL 

Indicador 27: Contribución local al cambio 

climático 
Energía 

Indicador 28: Adaptación del municipio a la 

EACCEL 
Aire 

Indicador 29: Cooperación al desarrollo en el 

municipio 

Modelos de Comportamiento 

Social y Educación Ambiental 

Indicador 30: Educación ambiental en el 

municipio 

Modelos de Comportamiento 

Social y Educación Ambiental 

DE LO LOCAL  

A LO GLOBAL 

Indicador 31: Satisfacción ciudadana con la 

comunidad local 
Indicador Transversal 

INDICADOR 

TRANSVERSAL 
 

La relación de indicadores voluntarios es la siguiente: 

 

Indicador 

Indicador V.1: Órganos de participación ciudadana en la gestión 

municipal 

Indicador V.2: Superficie protegida en el municipio  

Indicador V.3: Índice de vulnerabilidad de las especies  

Indicador V.4: Porcentaje de superficie de matorral 

Indicador V.5: Zonas de circulación restringida 

INDICADORES 

VOLUNTARIOS 
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DEFINICIÓN Y METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL SISTEMA DE INDICADORES 

 

Con el fin de disponer de una definición completa de cada uno de los indicadores y una guía 

que oriente su recogida de información, cálculo e interpretación se ha definido una ficha 

metodológica para cada indicador que contiene los siguientes campos:  

� Código. 

� Definición. 

� Fórmula de cálculo. 

� Unidad de medida. 

� Fuentes de información. 

� Periodicidad de cálculo. 

� Tendencia deseable. 

� Compromisos de Sostenibilidad de Aalborg+10. 

� Aspecto de sostenibilidad relacionado. 

� Observaciones. 

� Observatorio de la Sostenibilidad de 

la REZ 21 

El observatorio de la Sostenibilidad de la REZ 21 (Red de Ciudades y Pueblos para la 

Sostenibilidad de la Provincia de Zaragoza) es un instrumento de información que permite 

realizar un seguimiento de la sostenibilidad y gestionar los Planes de Acción aprobados por los 

miembros de la Red provincial. En él se integran los datos de múltiples fuentes de información, 

que son interrelacionados y explotados estadísticamente para el cálculo automático de los 

indicadores homologados de los Planes de Seguimiento de las Agendas 21 Locales de la Red de 

Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza. 

 

El Observatorio constituye una herramienta de ayuda en el 

ciclo de la información sobre la sostenibilidad: los datos 

sobre la actividad en territorio de la REZ 21 deben ser 

analizados para obtener una visión que permita guiar una 

planificación efectiva. Los Planes de Acción Local deben 

implantarse, ser monitorizados y seguidos, y el 

conocimiento adquirido se debe difundir, para influir en la 

actividad en el territorio y completar así el ciclo. 
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El Observatorio asiste este proceso facilitando la captación e integración de datos, realizando 

el cálculo de indicadores, visualizando los resultados y presentándoles en informes para su 

análisis, ayudando al seguimiento de los Planes de Acción Local y siendo un eficaz medio 

para la difusión de la información.  

 

La web del Observatorio es el portal de acceso al mismo para todo tipo de usuarios: 

administradores del sistema, técnicos encargados de la carga o análisis de los datos, 

miembros de la REZ 21 y público en general. Cada usuario dispone en esta web de una 

visión del Observatorio acorde con sus necesidades: los administradores y técnicos pueden 

consultar el estado de las cargas de datos, analizar los datos brutos, gestionar los Planes de 

Acción Local, etc. los miembros de la REZ 21 pueden obtener datos detallados e informes 

sobre los indicadores que les afectan, y el público en general puede disponer de una visión 

general de la sostenibilidad provincial, consultar documentación relacionada, etc. 

� Cálculo de los indicadores de 

Sostenibilidad Local 

El cálculo de los indicadores que conforman el Sistema Homologado de Indicadores de 

Sostenibilidad de la REZ 21 se obtiene desde el Observatorio de la Sostenibilidad de la REZ 21. 

 

El Ayuntamiento, como administrador y gestor de su Plan de Acción Local, puede obtener los 

datos a través de la web del Observatorio, http://osrez21.dpz.es, accediendo a la zona 

privada del mismo, mediante las claves de acceso que se le han proporcionado desde el 

mismo.   

 

 

 

Una vez accedido se visualizarán desde el apartado de “Consultas” y una vez allí en el 

subapartado de “Estado Indicadores”. 
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En función de los datos cargados por el Ayuntamiento en el Observatorio se visualizarán más 

o menos indicadores de sostenibilidad. No se visualizarán aquellos indicadores cuyos datos 

no hayan sido cargados. Así mismo, se muestra, para cada indicador, el último valor 

disponible, por lo que se recomienda generar y guardar un informe de todos los indicadores 

sobre un año antes de introducir los datos del año siguiente. 
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2.3 Ficha para el seguimiento de los 

proyectos 

En coherencia con la estructura del Plan de Acción Local (PAL), se plantea un modelo de ficha 

para realizar el seguimiento de cada uno de los proyectos. Estas fichas han sido diseñadas 

para una rápida visualización y comprensión del estado en el que se encuentra cada proyecto 

y de los logros obtenidos. Se propone que el Ayuntamiento rellene/actualice las fichas de 

seguimiento de cada proyecto al menos a la puesta en marcha del proyecto, a la finalización 

del mismo, y con anterioridad a la revisión del PAL. 

 

Se incluye como anexo a este documento (Anexo I) una ficha de seguimiento de proyecto en 

blanco, con el objeto de que se pueda utilizar como base para dar seguimiento a los distintos 

proyectos. 

 

La estructura de las fichas de seguimiento de los proyectos es la siguiente: 

� Identificación del proyecto, en el que se especifica el código y nombre del 

proyecto. Es el mismo que el del proyecto al que da seguimiento. 

� Revisión: Indicando el número de revisión del Plan de Acción Local y fecha de 

aprobación de la misma. 

� Priorización: señalando si ha sido priorizado por el órgano de participación y/o 

el Ayuntamiento. 

� Estado de ejecución: especificación de si se ha iniciado o terminado la 

ejecución del proyecto o si por el contrario no se ha iniciado. 

� Fechas de inicio, de finalización prevista y finalización real. 

� Descripción: de lo realizado durante el tiempo que ha pasado desde la última 

actualización. 

� Presupuesto previsto y presupuesto ejecutado en el caso de comienzo o 

realización del proyecto a fecha de la actualización. 

� Financiación: en la que se especificará qué parte del proyecto ha sido 

financiada por el Ayuntamiento y qué parte por otras entidades. 
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� Indicadores de Seguimiento: indicador/es necesarios para monitorizar la 

consecución de los objetivos que se pretende con la acción propuesta. Se 

especifican el/los indicador/es propuestos por la REZ 21. 

� Incidencias: aclaración de cualquier tipo de imprevisto aparecido durante la 

puesta en marcha del proyecto que ocasione desviaciones en lo planificado o la 

imposibilidad de su ejecución. 

� Observaciones: si existe cualquier otro aspecto relacionado con la ejecución del 

proyecto/acción y no se ha especificado con anterioridad. 

 

A continuación se muestra un modelo de ficha de seguimiento con sus especificaciones para 

su correcta cumplimentación por parte del Ayuntamiento.  
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2.4 Seguimiento de la Agenda 21 

Local 

El seguimiento de la Agenda 21 Local se realizará anualmente y atendiendo a lo especificado 

en este Plan de Seguimiento. Ello no conlleva necesariamente realizar revisiones del Plan de 

Acción Local (PAL) con una periodicidad anual, sino que las revisiones del PAL se realizarán con 

la periodicidad que el Ayuntamiento estime oportuna, en intervalos no superiores a dos años.  

 

A continuación se concretan y temporalizan los pasos a seguir para el seguimiento de la 

Agenda 21 Local: 

2.4.1 Órgano de participación propuesto 

Después de reuniones y conversaciones con el Ayuntamiento el órgano de participación 

adoptado para la implantación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la Agenda 21 Local 

es el Foro Ciudadano por la Sostenibilidad. 

 

Características del Foro Ciudadano por la Sostenibilidad 

 

El Foro Ciudadano por la Sostenibilidad se constituye como un grupo de trabajo estable, 

creado por iniciativa municipal. Se concibe como un órgano consultivo de información y 

participación de todos los sectores de la población: representantes de entidades y colectivos 

locales, del Ayuntamiento, así como de organismos de interés y ciudadanas y ciudadanos 

interesados y no organizados y, al mismo tiempo como foro de debate y discusión de todas 

las cuestiones relacionadas con el desarrollo humano y la sostenibilidad a nivel local. 

 

El Foro es un órgano complementario del Ayuntamiento, cuyo funcionamiento es autónomo e 

independiente. No obstante, el Ayuntamiento como principal agente promotor e impulsor del 

proceso de la Agenda 21 Local, dotará al mismo de todos aquellos instrumentos económicos, 
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materiales y humanos, necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y buen desarrollo 

de sus funciones. 

 

En el Foro se discutirá, deliberará y se elaborarán recomendaciones, sin carácter vinculante 

sobre las líneas de intervención medioambientales, sociales y económicas, así como las 

políticas municipales y las líneas de trabajo del Plan de Acción, para obtener una visión más 

realista de las auténticas necesidades y aspiraciones del conjunto de la comunidad. El 

Gobierno Municipal deberá dar respuesta por escrito de todas aquellas propuestas 

presentadas por el Foro.  

 

El Foro se reunirá en sesión ordinaria con carácter anual, no obstante, por razones de 

urgencia o conveniencia, podrán celebrarse tantas reuniones extraordinarias como se 

considere oportuno, que serían convocadas con suficiente antelación. 

 

Los acuerdos serán adoptados por consenso, reflejándose en todo caso las posturas 

discrepantes. En caso de no llegar a consenso, los acuerdos serán adoptados por mayoría 

simple de sus asistentes. 

 

A pesar de no disponer de reglamento de funcionamiento propio se aconseja que una o 

varias personas miembro del mismo realicen las funciones de convocatoria, moderación y 

toma de notas con el fin de agilizar y transmitir al Ayuntamiento las decisiones adoptadas. 

2.4.2 Cálculo de indicadores 

El cálculo del sistema de indicadores propuesto se realizará según lo especificado en las 

fichas de caracterización de cada uno de ellos: anualmente se cargarán en el Observatorio de 

la Sostenibilidad de la REZ 21 los datos correspondientes al Ayuntamiento, tal y como se 

determina en las fichas de caracterización o se facilitarán a la empresa encargada del 

asesoramiento o del mantenimiento del Observatorio (en el caso de que la hubiera). 

2.4.3 Revisión del Plan de Acción 

La revisión del Plan de Acción Local se realizará con la periodicidad que el Ayuntamiento 

estime oportuna, en intervalos no superiores a dos años. 
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Una revisión significa el estudio de cada uno de los proyectos contemplados en el Plan de 

Acción, la valoración de su idoneidad e incluso la reformulación y/o eliminación de algunos 

de ellos o la incorporación de nuevos proyectos. Durante la revisión se realizará una nueva 

priorización del Plan de Acción por el Foro Ciudadano y el Ayuntamiento. 

 

Para la revisión del PAL en el Foro Ciudadano se convocará una sesión abierta a la totalidad 

de la población del municipio, con el fin de informar sobre el estado de cada uno de los 

proyectos, recabar nuevas propuestas ciudadanas y realizar una nueva priorización de todas 

las acciones contempladas en la nueva propuesta de Plan de Acción. 

 

Posteriormente se remitirá la nueva propuesta de Plan de Acción al Ayuntamiento para la 

validación (o modificación) y priorización definitiva y se aprobará en Pleno Municipal.  

 

La revisión se comunicará mediante envío de acuerdo plenario a la Red de Ciudades y 

Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (Servicio de Recursos Agrarios de 

la Diputación Provincial de Zaragoza). 
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3  Anexos 
 
 

Anexo I: Ficha de seguimiento del proyecto en blanco.  

 

Anexo II: Sistema Homologado de Indicadores de la REZ 21. Fichas de caracterización 
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SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Proyecto __.__.__ …………………………………………………………… 

Línea estratégica __. ……………………………………………………………………………………. 

Programa de actuación __.__ ……………………………………………………………….. 

Prioridad ___ Foro / Consejo 21             ___ Ayuntamiento           

Estado de ejecución             ___ No iniciado           ___ Iniciado           ___ Terminado 

Fecha de inicio: Fecha de fin previsto: Fecha de finalización: 

   

Descripción: 

 

Presupuesto previsto: Presupuesto ejecutado: 

  

Financiación: 

Ayuntamiento: ___% 
Otras entidades (especificar): ____________________________________: ___% 

____________________________________: ___% 

Indicadores de seguimiento: 

Indicador ___: …………………(año ______).  
Indicador ___: …………………(año ______).  
Indicador ___: …………………(año ______).  

Incidencias: 

 

Observaciones: 

 

 
  


