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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El Plan de Acción Local es el documento de mayor importancia de la 

Agenda 21 Local, herramienta dirigida a conseguir un modelo de desarrollo 
sostenible a nivel municipal y que se encuentra implantada en Zuera desde que 
el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 31de julio 
de 2009. 
 

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

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

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

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

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

municipio en la gestión adecuada del medio ambiente. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Si bien la Agenda 21 Local de Zuera fue elaborada por la empresa VEA 

QUALITAS, S.L., en la actualidad es la empresa CEYGES la contratada por 
Diputación Provincial de Zaragoza para realizar el proyecto “Asesoramiento y 
colaboración con los Ayuntamientos pertenecientes a la Red de Ciudades y 
Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 21) para el 
Desarrollo de las Agendas 21 Locales. Lote 1”, en el que se encuentra 
englobado el municipio de Zuera. 

 
El primer paso que se dio para la actualización del Plan de Acción Local, 

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

3.1. Plan de Participación 

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

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

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

 
Esta tuvo lugar el 1 de febrero de 2013, siendo la asistencia de 19 

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

 
El resultado es este documento que fue enviado al Ayuntamiento para su 

revisión y examen, y, en su caso, su aprobación. 
 

3.2. Presentación de las Acciones 

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

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

 
Dentro de cada línea estratégica se encuentran varios programas de 

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

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

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

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

Acción del municipio: 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Línea 1: 

Programa de actuación 1.1. 

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

Programa de actuación 1.2. 

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

... 

Programa de actuación 1.N. 

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

Línea 2: 

Programa de actuación 2.1. 

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

... 

Línea M: 

Programa de actuación M.1. 

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

... 

Programa de actuación M.N. 

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

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

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

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

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

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

Línea de Estrategia N: 

Programa de Actuación N.X.: 

Memoria explicativa: 

Intervenciones a desarrollar: 

Normativa de referencia: 

Agentes implicados: 

Plazo para 
iniciar la acción: CORTO    MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Prioridad o 
urgencia: 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 

Estimación de la inversión económica: 

Coste de mantenimiento: 

Observaciones: 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

Indicadores propuestos: 
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4. PLAN DE ACCIÓN REVISADO (AÑO 2013) 

A partir de las conclusiones extraídas en la sesión del Foro Ciudadano el 
Plan de Acción Local anterior, el Diagnóstico Ambiental y las políticas 
territoriales y ambientales vigentes, se revisaron las acciones y proyectos del 
Plan de Acción, eliminando los terminados y no viables e incorporado las 
nuevas acciones aportadas tanto por el Ayuntamiento, como por los asistentes 
a la sesión del Foro , obteniéndose la nueva propuesta de Plan de Acción de la 
Agenda 21 de Zuera (2012-2013), que se envió al Ayuntamiento para su 
revisión y posterior aprobación en pleno. Dicha propuesta se muestra a 
continuación: 

 
 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ZUERA. 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

Programa de actuación 1.1.: 
Participación ciudadana y asociacionismo. 

Acción 1.1.1.:
Creación de un mecanismo de participación continua (Foro de 
participación anual). 
Acción 1.1.2.:
Creación de un punto de encuentro de asociaciones (página 
web) con distintas actividades. 
Acción 1.1.3.:
Búsqueda de redes de participación real de la población: 
motivación, canales. 

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

Acción 1.2.1.:
Campaña de concienciación cívica: derechos y deberes 
(sanciones). 
Acción 1.2.2.:
Realizar jornadas anuales de interculturalidad. “Jornada de 
tapeo intercultural”. 
Acción 1.2.3.:
Elaborar un manual de buenas prácticas cívicas dirigido a la 
población en general y a la población inmigrante en partículas 
(varios idiomas). 
Acción 1.2.4.:
Elaboración de un Catálogo de Compras Verdes para las 
instituciones municipales de Zuera basado, principalmente, 
en las empresas ubicadas en el municipio. 
Acción 1.2.5.:
Campaña de sensibilización sobre la recogida selectiva para 
los ciudadanos: uso de contenedores (horarios, cómo 
depositar los residuos, etc.). 
Acción 1.2.6.:
Campaña de sensibilización para los comercios y hostelería 
(tema: residuos). 
Acción 1.2.7.:
Campañas de sensibilización de la población en el ciudado y 
respecto de su medio. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ZUERA. 

Acción 1.2.8.:
Campañas de educación ambiental en el colegio. 
Acción 1.2.9.:
Campaña de información a la población sobre el medio 
natural del municipio (carteles, charlas, jornadas en el colegio 
e instituto, etc.). 
Acción 1.2.10.:
Campaña de sensibilización para la recogida de excrementos 
de perros. 

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

Acción 1.3.2.: 
Realización de actividades culturales en el Arco de Mora. 

Acción 1.3.6.: 
Aumentar el horario de los servicios públicos y sanitarios. 

Acción 1.3.7.: 
Habilitar un espacio para el estudio en los meses de verano. 
 
Acción 1.3.8.:
Aumentar la oferta de actividades de ocio, en especial para la 
población joven. 
 
Acción 1.3.10.:
Creación de una ludoteca. 
Acción 1.3.11.:
Creación de un nuevo centro médico. 
Acción 1.3.12.:
Mejorar el parque de la C/Sierra de Guara. 
Acción 1.3.13.:
Limpieza colectiva de los parques (Instituto – Ayuntamiento). 
Acción 1.3.14.:
Aumentar la frecuencia en la limpieza de las calles. 
Acción 1.3.15.:
Estudio de ubicación de zonas verdes bajo criterios de 
jardinería sostenible. 
Acción 1.3.16.:
Mejorar las actividades y mantener la residencia de ancianos 
existente. 
Acción 1.3.17.:
Buscar posibles acuerdos para acceder a residencias de 
ancianos de localidades próximas. 

Programa de actuación 1.4.: 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.1.:
Realización de un inventario del patrimonio artístico – cultural 
con el que cuenta el municipio, para priorizar actuaciones. 
Acción 1.4.2.:
Iluminar la ermita de Zuera. 

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

Acción 1.5.1.: 
Mejorar la cobertura del ADSL y telefonía móvil. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 2.1.1.:
Promocionar la creación de marcas de cultivo y agricultura 
ecológica. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ZUERA. 

Programa de actuación 2.3.: 
Sector servicios. 

Acción 2.3.1.:
Potenciar los productos del municipio (estudio de Marketing): 
carnicerías, panaderías, etc. 

Programa de actuación 2.4.: 
Turismo. 

Acción 2.4.1.:
Potenciar el medio natural: pinar y riberas. 
Acción 2.4.2.:
Creación de un museo etnológico. 
Acción 2.4.3.:
Creación de un centro de interpretación. 
Acción 2.4.4.:
Aumentar el número de paneles informativos con el 
patrimonio del municipio. 
Acción 2.4.5.:
Reedición de un folleto relativo al patrimonio y servicios de 
Zuera, y reparto en los puntos de información de la Comarca. 
Acción 2.4.6.:
Creación de rutas de senderismo por el término municipal de 
Zuera.  Elaboración de una “guía” con las rutas y 
señalización. 
Acción 2.4.7.:
Fomentar actividades periódicas aprovechando los 
equipamientos para atraer el turismo. 
Acción 2.4.8.:
Potenciar el uso del karting. 

Programa de actuación 2.5.: 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.1.:
Favorecer la formación práctica de desempleados en 
coordinación con las necesidades de servicios del municipio. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1.: 
Ciclo integral del agua. 

Acción 3.1.1.: 
Detección y reparación de fugas de agua en la red de 
abastecimiento. 
Acción 3.1.2.:
Desalinizar el pozo (ubicado en el parque, al lado de las 
piscinas) para regar el parque. 
Acción 3.1.3.:
Cambio paulatino de la red de abastecimiento. 
Acción 3.1.4.:
Mejora de la red de saneamiento (unión del polígono El 
Campillo – Estación con la red de Zuera, y conexión a la 
EDAR). 

Programa de actuación 3.2.: 
Gestión de residuos. 

Acción 3.2.1.:
Mejora de la gestión de residuos: aumentar el rendimiento del 
punto limpio, creación punto limpio intermedio en el 
cementerio, ampliación para residuos industriales no 
peligrosos,; vertedero para residuos de la construcción. Punto 
limpio intermedio donde el cementerio. 
Acción 3.2.2.:
Gestiones para aumentar el número de contenedores de 
recogida selectiva ubicados en el municipio, según demanda. 

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

Acción 3.3.1.: 
Instalación de energías renovables: se han instalado placas 
solares en la guardería infantil y en el complejo deportivo. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ZUERA. 

Acción 3.3.2.:
Fomentar el uso de energías renovables en comercios y 
hogares. 
Acción 3.3.4.:
Sustitución paulatina de las luminarias exteriores: iniciado. 
Acción 3.3.5.:
Mejora la iluminación. 

Programa de actuación 3.4.: 
Patrimonio natural y paisaje 
 

Acción 3.4.1.: 
Geo – referenciar la Cañada Real y Cabañeras. 

Acción 3.4.2.:
Elaboración de un Plan de Ordenación Forestal. 
Acción 3.4.3.:
Gestiones con el Departamento del Gobierno de Aragón para 
aumentar las labores de limpieza de los Montes de Utilidad 
Pública y cortafuegos. 

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

Acción 3.5.1.:
Aumentar el control de las industrias ubicadas en el 
municipio. 
Acción 3.5.2.:
Aumentar la calidad ambiental del municipio, en especial de 
las empresas. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.1.: 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.1.:
Aumento  de la vigilancia y control en el cumplimiento de las 
ordenanzas municipales. 
Acción 4.1.2.:
Estudio de la mejora de la eficiencia del servicio de la Policía 
Local, adecuado a la actual situación de Zuera. 
Acción 4.1.3.:
Aumentar la vigilancia por parte de la Policía Local en las 
zonas más conflictivas. 
Acción 4.1.4.:
Actualización de la Ordenanza de Medio Ambiente de 1991 
en base a la legislación vigente. 

Programa de actuación 4.2.: 
Urbanismo. 

Acción 4.2.1.:
Mejorar el alcantarillado, alumbrado y asfaltado de la 
C/Noruega. 
Acción 4.2.2.:
Remodelar las plazas. 
Acción 4.2.3.:
Arreglar las calles del barrio de El Portazgo. 

Programa de actuación 4.4.: 
Vivienda.  

Acción 4.4.1.: 
Potenciar la construcción de VPO. 

Programa de actuación 4.5.: 
Movilidad. 
 

Acción 4.5.1.:
Estudio de movilidad comarcal. 
Acción 4.5.2.:
Construir zonas de aparcamiento público. 
Acción 4.5.3.:
Regulación de vados. 
Acción 4.5.4.:
Arreglar aceras del Puente del Gállego. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ZUERA. 

Acción 4.5.5.:
Estudio de semi – peatonalización de la C/Mayor. 
Acción 4.5.6.: 
Eliminación paulatina de las barreras arquitectónicas del 
municipio. 
Acción 4.5.7.:
Mejorar la señalización de las calles. 
Acción 4.5.8.:
Controlar la velocidad de los vehículos (colocación de 
badenes).
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5. PROYECTOS PRIORIZADOS 

A continuación se muestra la propuesta de nuevas acciones prioritarias de 
cara al próximo periodo de ejecución (2012-2013), obtenida en la sesión de 
Foro Ciudadano realizada en el municipio, el 1 de febrero de 2013. 
 
 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ZUERA (ACCIONES PRIORIZADAS). 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

Programa de actuación 1.1.: 
Participación ciudadana y asociacionismo. 

Acción 1.1.1.:
Creación de un mecanismo de participación continua (Foro de 
participación anual). 
Acción 1.1.2.:
Creación de un punto de encuentro de asociaciones (página 
web) con distintas actividades. 

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

Acción 1.2.1.:
Campaña de concienciación cívica: derechos y deberes 
(sanciones). 
Acción 1.2.3.:
Elaborar un manual de buenas prácticas cívicas dirigido a la 
población en general y a la población inmigrante en partículas 
(varios idiomas). 
Acción 1.2.5.:
Campaña de sensibilización sobre la recogida selectiva para 
los ciudadanos: uso de contenedores (horarios, cómo 
depositar los residuos, etc.). 
Acción 1.2.6.:
Campaña de sensibilización para los comercios y hostelería 
(tema: residuos). 
Acción 1.2.7.:
Campañas de sensibilización de la población en el cuidado y 
respecto de su medio. 
Acción 1.2.8.:
Campañas de educación ambiental en el colegio. 
Acción 1.2.9.:
Campaña de información a la población sobre el medio 
natural del municipio (carteles, charlas, jornadas en el colegio 
e instituto, etc.). 
Acción 1.2.10.:
Campaña de sensibilización para la recogida de excrementos 
de perros. 

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

Acción 1.3.16.: 
Mejorar las actividades y mantener la residencia de ancianos 
existente. 
Acción 1.3.17.: 
Buscar posibles acuerdos para acceder a residencias de 
ancianos de localidades próximas. 

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

Acción 1.5.1.: 
Mejorar la cobertura del ADSL y telefonía móvil. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ZUERA (ACCIONES PRIORIZADAS). 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa de actuación 2.4.: 
Turismo. 

Acción 2.4.1.:
Potenciar el medio natural: pinar y riberas. 
Acción 2.4.6.:
Creación de rutas de senderismo por el término municipal de 
Zuera.  Elaboración de una “guía” con las rutas y 
señalización. 
Acción 2.4.7.:
Fomentar actividades periódicas aprovechando los 
equipamientos para atraer el turismo. 
Acción 2.4.8.:
Potenciar el uso del karting. 

Programa de actuación 2.5.: 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.1.:
Favorecer la formación práctica de desempleados en 
coordinación con las necesidades de servicios del municipio. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1.: 
Ciclo integral del agua. 

Acción 3.1.1.: 
Detección y reparación de fugas de agua en la red de 
abastecimiento. 
Acción 3.1.3.:
Cambio paulatino de la red de abastecimiento. 

Programa de actuación 3.2.: 
Gestión de residuos. 

Acción 3.2.1.:
Mejora de la gestión de residuos: aumentar el rendimiento del 
punto limpio, creación punto limpio intermedio en el 
cementerio, ampliación para residuos industriales no 
peligrosos,; vertedero para residuos de la construcción. Punto 
limpio intermedio donde el cementerio. 
Acción 3.2.2.:
Gestiones para aumentar el número de contenedores de 
recogida selectiva ubicados en el municipio, según demanda. 

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

Acción 3.3.5.: 
Mejora la iluminación. 

Programa de actuación 3.4.: 
Patrimonio natural y paisaje 
 

Acción 3.4.2.: 
Elaboración de un Plan de Ordenación Forestal. 

Acción 3.4.3.:
Gestiones con el Departamento del Gobierno de Aragón para 
aumentar las labores de limpieza de los Montes de Utilidad 
Pública y cortafuegos. 

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

Acción 3.5.2.:
Aumentar la calidad ambiental del municipio, en especial de 
las empresas. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.1.: 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.1.:
Aumento  de la vigilancia y control en el cumplimiento de las 
ordenanzas municipales. 
Acción 4.1.3.:
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ZUERA (ACCIONES PRIORIZADAS). 

Aumentar la vigilancia por parte de la Policía Local en las 
zonas más conflictivas. 

Programa de actuación 4.5.: 
Movilidad. 
 

Acción 4.5.5.:
Estudio de semi – peatonalización de la C/Mayor. 
Acción 4.5.6.: 
Eliminación paulatina de las barreras arquitectónicas del 
municipio. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

 

Creación de un mecanismo de participación continua (Foro de 
participación anual). 

Código: 1.1.1. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo. 

Memoria explicativa: 
 
Coordinar un sistema de participación que, como mínimo de forma anual, asegure la continuidad 
de los foros de participación ciudadana en Zuera. 
 
 Se emplearán los instrumentos necesarios de convocatoria para asegurar la participación de los 
diferentes colectivos representativos en el municipio, de forma que, se puedan tratar y debatir todos 
aquellos asuntos que resulten de interés y que afecten al desarrollo sostenible en Zuera. 
 
 En estos foros se tendrá como base el Plan de Acción aprobado por el Ayuntamiento y será el 
marco, para en su caso, debatir sobre eventuales modificaciones en el mismo. Todos los foros 
tendrán su Acta que será archivada como documento de trabajo de la Agenda 21. 
 
Existe un Reglamento de Participación Ciudadana del Año 91 que está pendiente de desarrollar.  
 
Actualmente se está realizando un Proyecto Piloto de participación ciudadana y con las conclusiones 
del mismo se pretende desarrollar dicho reglamento. 
 
La acción se ha iniciado y en el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de 
propuestas y se le da prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Acercar los representantes institucionales y la institución en sí a la ciudadanía. 
• Crear foros de debate, como incentivo a la implicación ciudadana, sobre aspectos directamente 

relacionados con el funcionamiento diario del municipio y de forma periódica. 
• Asegurar el cumplimiento de las medidas propuestas en el Plan de Participación. 
• Terminar el Reglamento de Participación Ciudadana. 
• Creación de la comisión 21 con participación de los diferentes agentes implicados que se 

encargará de la convocatoria y dinamización de la sesión. 
• Elaborar un Reglamento de la Comisión 21. 

Normativa de referencia: 
• ORDEN de 28 de noviembre de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

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

• ORDEN de 20 de febrero de 2012.- del Consejero de Industria e Innovación, por la que se 
convocan subvenciones para la implantación y difusión de la sociedad de la información y de la 
sociedad del conocimiento, dirigidas a asociaciones del sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para el año 2012. 

• Plan de Acción Local del muncicipio. 
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (B.O.E. 26-3-02). 
• Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de 

Asociaciones Juveniles (B.O.E. de 28-04-88). 
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• Real Decreto  1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de 
utilidad pública (BOE 13-01-2004). 

• Decreto 13/1995, de 7 de febrero, por el que se regula el Registro de Asociaciones de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. de 22.02.95.). 

• Reglamento de la Comisión. 
Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Asociaciones socio-culturales. 
Asociaciones de comercio. 
Asociaciones empresariales. 
Asociaciones deportivas. 
ONG’s. 
Agrupaciones medioambientales. 
Población en general. 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO     LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses – 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Participación Ciudadana). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
    Participación Ciudadana en la Agenda 21 Local (Indicador nº1 de la REZ21). 

Organización de la Participación Ciudadana en la gestión municipal (indicador nº 2 de la REZ 21) 
Asociacionismo (indicador nº 3 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Creación de un punto de encuentro de asociaciones (página web) 
con distintas actividades. 

Código: 1.1.2. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo. 

Memoria explicativa: 
 
Creación de una página web común para todas las asociaciones de Zuera. 
 
 EL principal objetivo es tener un punto de encuentro desde el que acceder a todas las actividades 
que van desarrollando. Esto puede permitir a las asociaciones no solapar actividades, así como 
compartir información y experiencias. 
 
Esta página puede estar vinculada a las páginas web de las distintas asociaciones, de manera 
que pueda dar un servicio informativo añadido. 
 
En el municipio existen más de 80 asociaciones, por lo que sería muy adecuado facilitar su 
comunicación e interrelaciones. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración  de la página web. 
• Mantenimiento de la página web. 

Normativa de referencia: 
• ORDEN de 28 de noviembre de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

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

• ORDEN de 20 de febrero de 2012.- del Consejero de Industria e Innovación, por la que se 
convocan subvenciones para la implantación y difusión de la sociedad de la información y de la 
sociedad del conocimiento, dirigidas a asociaciones del sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para el año 2012. 

• Plan de Acción Local del muncicipio. 
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (B.O.E. 26-3-02). 
• Real Decreto 397/1988, de 22 de abril, por el que se regula la inscripción registral de 

Asociaciones Juveniles (B.O.E. de 28-04-88). 
• Real Decreto  1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a asociaciones de 

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

Comunidad Autónoma de Aragón (B.O.A. de 22.02.95.). 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Asociaciones de Zuera. 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO     LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1 – 2 años. 
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Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Participación Ciudadana). 
Asociaciones de Zuera. 

Estimación de la inversión económica: 
El presupuesto previsto para la creación de esta página web es de  1.500€. 

 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
    Creación de la página web para las asociaciones de Zuera (S/N) (Indicador nº1 específico). 
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Campaña de concienciación cívica: derechos y deberes (sanciones). 
Código: 1.2.1. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Zuera está viviendo, como otros muchos municipios, una ola de vandalismo y prácticas incívicas 
que se acentúan los fines de semana.  
 
Como una de las medidas para intentar corregir esta situación se plantea la realización de una 
campaña de concienciación cívica, en la que se informe a la población de los derechos que tiene 
como ciudadano así como de sus deberes. 
 
 Se considera importante hacer hincapié en el tema de las sanciones, en vistas de ser uno de los 
mecanismos que mejor resultado están dando. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración  de la campaña. 
• Ejecución de la misma. 

Normativa de referencia: 
• Constitución Española. 
• Estatuto de la Autonomía Aragonesa. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Ciudadanos Zuera. 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO     LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses – 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambente). 
Comarca de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 
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Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
    Número de campañas de concienciación cívica al año. (Indicador nº2 específico). 
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Elaborar un manual de buenas prácticas cívicas dirigido a la 
población en general y a la población inmigrante en particular (varios 
idiomas). 

Código: 1.2.3. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Elaborar un manual de buenas prácticas cívicas, dirigido a la población en general. 
 
 Dado que en Zuera conviven personas de distintas nacionalidades, dicho manual se elaborará en los 
idiomas más frecuentes. 
 
Se estudiarán los puntos más habituales para entregar este manual de manera; por ejemplo, a 
través de los Servicios Sociales para la población inmigrante. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración e impresión del manual. 
• Difusión del mismo por el municipio de Zuera. 

Normativa de referencia: 
• Ordenanzas Municipales. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Asociaciones de inmigrantes. 
Colectivo de inmigrantes de Zuera. 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO     MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1 – 2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Bienestar social ). 
Comarca de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 
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Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
    Número de campañas de concienciación cívica al año. (Indicador nº2 específico). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE ZUERA 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 27 - 

Campaña de sensibilización sobre la recogida selectiva para los 
ciudadanos: uso de los contenedores (horarios, cómo depositar los 
residuos, etc.). 

Código: 1.2.5. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Elaboración y puesta en marcha de una campaña de sensibilización sobre la recogida selectiva de 
residuos, destinada a la ciudadanía en general. 
 
Se ha detectado un mal uso de los contenedores, en cuanto al destino de los residuos y los horarios 
en los que se emplean.  
 
Con esta campaña se quiere incidir en estos dos temas básicos, a la vez que se pone en 
conocimiento de la ciudadanía los distintos servicios con los que cuenta para depositar los residuos 
(por ejemplo: residuos voluminosos o funcionamiento del punto limpio) y las obligaciones que tienen 
(en especial, en lo referente al horario de depósito de las basuras en los contenedores). 
 
Se busca que las campañas sean más efectivas. Se propone la formación de un grupo de apoyo o 
una asociación que explique directamente a los vecinos cómo realizar la recogida selectiva. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración de la campaña y del material. 
• Puesta en marcha de la campaña. 

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

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

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

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

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Asociaciones culturales. 
Comarca de Zaragoza. 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO     MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses – 1 año. 
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Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

    Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
    Educación ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21). 
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Campaña de sensibilización para los comercios y hostelería (tema: 
residuos). 

Código: 1.2.6. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Elaboración y puesta en marcha de una campaña de sensibilización sobre la recogida selectiva de 
residuos, destinada a los comercios. 
 
En esta campaña se explicarán las obligaciones y derechos que tienen como productores de residuos 
(no peligrosos y peligrosos). 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración de la campaña y del material. 
• Puesta en marcha de la campaña. 

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

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

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

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

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Asociaciones de comerciantes. 
Comarca de Zaragoza. 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO     MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses – 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 



 
AGENDA 21 LOCAL DE ZUERA 

 

Página - 30 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

    Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
    Educación ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21). 
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Campañas de sensibilización de la población en el cuidado y respeto 
de su medio. 

Código: 1.2.7. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

Una buena educación ambiental es básica para que todas las medidas tomadas en torno a esta línea 
estratégica, Calidad Ambiental, tengan éxito. 

 
Campaña de sensibilización de la población en el cuidado y respeto de su medio natural. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración de la campaña y del material. 
• Puesta en marcha de la campaña. 

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

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

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

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

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
Asociaciones culturales de Zuera. 
Población de Zuera. 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO     MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses – 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

    Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
    Educación ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21). 
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Campañas de educación ambiental en el colegio. 
Código: 1.2.8. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

Campañas de educación ambiental en los colegios de Zuera. 
 
El objetivo es despertar en los niñ@s una conciencia que le permita identificarse con la problemática 
ambiental tanto a nivel general (mundial), como a nivel específico (medio donde vive). 
 
Esto facilitará la formación de un ciudadano consciente e involucrado en esta problemática. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración de la campaña y del material. 
• Puesta en marcha de la campaña. 

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

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

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

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

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
Colegios de Zuera. 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO     MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses – 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
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    Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
    Educación ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21). 
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Campaña de información a la población sobre el medio natural del 
municipio (carteles, charlas, jornadas en el colegio e instituto, etc.). 

Código: 1.2.9. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

Campañas de información a la población de Zuera sobre el medio natural del municipio. 
 
Esta medida pretende aumentar el conocimiento de todo el potencial que tiene el municipio y el 
contacto del medio natural con la población 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración de la campaña y del material. 
• Puesta en marcha de la campaña. 

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

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

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

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

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
Asociaciones de Zuera. 
Población de Zuera. 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO     MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses – 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

    Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
    Educación ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21). 
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Campaña de sensibilización para la recogida de excrementos de 
perros. 

Código: 1.2.10. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

En la sesión del foro algunos vecinos expusieron su malestar debido a los excrementos de perros. 
 
Se pretende realizar una campaña orientada a los dueños de los perros y otros animales para 
concienciarlos respecto a la recogida de excrementos de perros. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por incorporar este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración de la campaña y del material. 
• Puesta en marcha de la campaña. 

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

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

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

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

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
Dueños de perros y otros animales. 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO     MEDIO    LARGO    

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
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    Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
    Educación ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21). 
   Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ21). 
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Mejorar las actividades y mantener la residencia de ancianos 
existente. 

Código: 1.3.16. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa:
 
La residencia de ancianos existente en el municipio de Zuera  es del año 85, por lo que se ha quedado 
anticuada. 
 
Se hace necesario un mantenimiento y una mejora de las actividades de los residentes. 
 
En el debate de enero de 2013 se apuesta por incorporar este tipo de propuestas y se le da prioridad 
desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Buscar financiación para finalizar la adecuación de estos espacios. 
• Mejorar las actividades de los residentes. 

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

provincia de Zaragoza, año correspondiente. Bases reguladoras. DPZ. 
• PGOU de Zuera. 

Agentes implicados:
Ayuntamiento de Zuera. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Bienestar Social). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO     MEDIO    LARGO    

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Bienestar Social). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia). 

Estimación de la inversión económica:
Sin determinar. 
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Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 

Compromisos de Aalborg relacionados:
    Compromiso 7: Acción local para la salud. 
    Compromiso 9 : Igualdad y Justicia social. 

Indicadores propuestos: 
    Acceso a servicios (Indicador nº24 de la REZ21). 

Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Buscar posibles acuerdos para acceder a residencias de ancianos de 
localidades próximas. 

Código: 1.3.17. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa:
 
El aumento de la población mayor en estos municipios hace que infraestructuras como las residencias se 
queden pequeñas en pocos años. 
 
Existen residencias en localidades próximas que están a la mitad de su capacidad. 
 
En el debate de enero de 2013 se apuesta por incorporar este tipo de propuestas y se le da prioridad 
desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Buscar acuerdos con las residencias de las localidades próximas a Zuera. 

Normativa de referencia: 
• No aplicable. 

Agentes implicados:
Ayuntamiento de Zuera. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Bienestar Social). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO     MEDIO    LARGO    

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Bienestar Social). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia). 

Estimación de la inversión económica:
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 
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Observaciones: 

Compromisos de Aalborg relacionados:
    Compromiso 7: Acción local para la salud. 
    Compromiso 9 : Igualdad y Justicia social. 

Indicadores propuestos: 
    Acceso a servicios (Indicador nº24 de la REZ21). 

Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Mejorar la cobertura del ADSL y telefonía móvil. 
Código: 1.5.1.  
Tipología: Mejora 
servicio 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

En la actualidad los sistemas de comunicaciones son imprescindibles para facilitar a todos los sectores 
económicos su desarrollo, al igual que ponen a disposición de los ciudadanos múltiples servicios de 
manera remota. Esta circunstancia en el caso de los núcleos rurales adquiere aún mayor importancia. 
 
Dadas las consideraciones anteriores, se propone mejorar el servicio de telecomunicaciones del 
municipio. Respecto a la telefonía móvil sólo funciona movistar. Vodafone y Orange lo hace a través de 
la Red Movistar. 
 
Se trata de analizar las zonas en las que estos servicios no funcionen correctamente e iniciar las 
gestiones necesarias para su mejora. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mejorar la cobertura del ADSL. 
• Mejorar la telefonía móvil. 
• Establecer comunicaciones con las empresas proveedoras. 

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

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

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

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

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Zuera. 
Empresas proveedoras de este servicio. 
Asociaciones de vecinos, empresarios y comerciantes. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
Comarca de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 
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Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Acceso a nuevas tecnologías (indicador nº 25 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº31 de la REZ21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE ZUERA 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 45 - 

 

Potenciar el medio natural: pinar y riberas. 
Código: 2.4.1. 
 
Tipología: Campaña. 

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 Zuera. 
 
Uno de los valores ambientales más importantes de  Zuera es su pinar y el río. 
 
Por este motivo se propone potenciar esta parte del medio natural como reclamo turístico sostenible. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 

 
Intervenciones a desarrollar: 

• Potenciar el pinar y el río. 
• Campañas de información. 

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

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

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

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

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

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

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

Reglamento de Guías de Turismo. 
• Orden de 9 de marzo de 2007, del Departamento de Economía y Empleo, por la que se convocan 

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

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

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

• Red Natura 2000. 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera.  
 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO  ⊠ MEDIO     LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

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

 
Estimación de la inversión económica: 

Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
 
Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (Indicador nº7 de la REZ21). 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ21). 
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Creación de rutas de senderismo por el término municipal de Zuera. 
Elaboración de una “guía” con las rutas y señalización. 

Código: 2.4.6. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación:  
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
Creación de una serie de rutas de senderismo por el término municipal de Zuera para dar a conocer y 
ofrecer alternativas a los ciclistas de la zona, aumentando la oferta de ocio del municipio. 
 
Se realizarán carteles con las rutas que se colocarán al inicio de cada una, así como indicaciones a lo 
largo de toda la ruta. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 

 
Intervenciones a desarrollar: 

• Creación de rutas de senderismo. 
• Elaboración de carteles con las rutas. 
• Colocación de dichos carteles y difusión de las rutas. 

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

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

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

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

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

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

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

Reglamento de Guías de Turismo. 
• Orden de 9 de marzo de 2007, del Departamento de Economía y Empleo, por la que se convocan 

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

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

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

• Red Natura 2000. 
• Ley 10/2006, de 28 de abril, Estatal, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. 
• Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón 
 

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



 
AGENDA 21 LOCAL DE ZUERA 

 

Página - 48 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Tiempo de ejecución: 
De 2 – 4 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

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

 
Estimación de la inversión económica: 

Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
 
Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (Indicador nº7 de la REZ21). 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ21). 
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Fomentar actividades periódicas aprovechando los equipamientos 
para atraer el turismo. 

Código: 2.4.7. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación:  
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
 

Se pretende que cada 15 días o al menos una vez al mes se organicen actividades que atraigan a 
turistas, aprovechando los equipamientos e instalaciones de que dispone el municipio. 
 
Es una forma de potenciar el turismo y la economía del municipio. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por incorporar este tipo de propuestas y se le da prioridad 
desde el foro. 

 
Intervenciones a desarrollar: 

• Creación de actividades periódicas. 
• Fomentar las actividades periódicas. 

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

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

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

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

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

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

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

Reglamento de Guías de Turismo. 
• Orden de 9 de marzo de 2007, del Departamento de Economía y Empleo, por la que se convocan 

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

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera.  
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Turismo) 
Gobierno de Aragón (Departamento de Economía y Empleo). 
 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   MEDIO     LARGO    

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

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera.  
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Turismo) 
Gobierno de Aragón (Departamento de Economía y Empleo). 

 
Estimación de la inversión económica: 

Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
 
Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ21). 
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Potenciar el uso del karting. 
Código: 2.4.8. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación:  
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
 

Una vez al año se realiza un campeonato de karting, lo que supone que vengan participantes de 
numerosos países. 
 
Este campeonato de karting  se puede convertir en una fuente de publicidad y atractivo del municipio. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por incorporar este tipo de propuestas y se le da prioridad 
desde el foro. 

 
Intervenciones a desarrollar: 

• Potenciar el uso del karting. 
• Difundir el campeonato anual de karting. 

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

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

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

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

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

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

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

Reglamento de Guías de Turismo. 
• Orden de 9 de marzo de 2007, del Departamento de Economía y Empleo, por la que se convocan 

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

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera.  
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Turismo) 
Gobierno de Aragón (Departamento de Economía y Empleo). 
 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   MEDIO     LARGO    

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

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera.  
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Turismo) 
Gobierno de Aragón (Departamento de Economía y Empleo). 

 
Estimación de la inversión económica: 

Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
 
Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ21). 
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Favorecer la formación práctica de desempleados en coordinación 
con las necesidades de servicios del municipio. 

Código: 2.5.1. 
 
Tipología: Formación 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico.  

Programa de Actuación:  
2.5. Fomento del empleo local. 

Memoria explicativa: 
 
Se propone que las personas desempleadas puedan suplir la falta de algunos servicios (actividades 
en la residencia de ancianos) de forma que también les suponga una formación práctica en su 
desarrollo profesional. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por incorporar este tipo de propuestas y se le da prioridad 
desde el foro. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Política que favorezca la inserción laboral. 
• Estudio de las necesidades de formación en el municipio. 
• Realización de cursos de formación específicos relacionados con las necesidades locales. 

 

Normativa de referencia: 
• Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación 

Profesional para el Empleo.   
• Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de 

los centros integrados de formación profesional.   
• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.   
• Real Decreto 34-2008 de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 

profesionalidad 
• Decreto 190/2009, de 3 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los 

Centros Integrados de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
• Decreto 2/2003, de 14 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 

51/2000, de 14 de marzo, por el que se regula el Plan de Formación e Inserción Profesional 
de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Empresas. 
Instituto Aragonés de Empleo. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende darle continuidad en el tiempo. 

Prioridad o urgencia Técnica 
Comisión 21    Foro   ⊠ Ayuntamiento    
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Consejo 21 

Fuentes de financiación: 
 
Gobierno de Aragón (Departamento de Economía y Empleo).  
Programa de Información, Orientación Profesional para el empleo y Asistencia para el Autoempleo: 
Instituto Aragonés de Empleo. Fondo Social Europeo FSE 2007-2013 (UE). 

 

Estimación de la inversión económica:
Sin determinar. 

 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (Indicador nº21 de la REZ21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº31 de la REZ21).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE ZUERA 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 55 - 

Detección y reparación de fugas de agua en la red abastecimiento. 
Código: 3.1.1. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Dada la antigüedad de parte de las tuberías de abastecimiento de la red de Zuera, éstas están dando 
algunos problemas de fugas y roturas que suponen un gran coste económico para el municipio. 
 
Por ello el Ayuntamiento trabaja en la detección y reparación de fugas de agua en la red de 
abastecimiento. 
 
La finalidad es realizar un cambio paulatino del 100% de la red a una  tubería de mejor calidad, acorde 
con los nuevos materiales en uso. 
 

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

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización del proyecto. 
• Subcontratación de los trabajos. 
• Ejecución del mismo. 

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

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

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

superficiales destinadas a la producción de agua potable (comunitaria). 
• Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, que aprueba el “Reglamento Técnico-Sanitaria 

para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público (estatal). 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas (estatal). 
• Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación 

en la Gestión del Agua en Aragón (autonómica). 
• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico. 
• Plan de infraestructuras y equipamientos locales (PIEL) del ejercicio DPZ. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
 Instituto Aragonés del Agua del Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO    LARGO  ⊠ 

Tiempo de ejecución: 
> 2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro  ⊠ Ayuntamiento    
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
Diputación de Zaragoza. 
Instituto Aragonés del Agua (IAA). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos Naturales Comunes. 

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (indicador nº 6 de la REZ 21). 
Consumo municipal de agua (indicador nº 8 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Cambio paulatino de la red de abastecimiento. 
Código: 3.1.3. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Las constantes fugas de la red de abastecimiento del municipio suponen un gasto económico al 
municipio. 
 
De este modo se aprovecharán las averías para proceder al cambio paulatino de la red por otra más 
adecuada, acorde a las nuevas tecnologías. 
 

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

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización del proyecto. 
• Subcontratación de los trabajos. 
• Ejecución del mismo. 

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

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

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

superficiales destinadas a la producción de agua potable (comunitaria). 
• Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, que aprueba el “Reglamento Técnico-Sanitaria 

para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público (estatal). 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas (estatal). 
• Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación 

en la Gestión del Agua en Aragón (autonómica). 
• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico. 
• Plan de infraestructuras y equipamientos locales (PIEL) del ejercicio DPZ. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
 Instituto Aragonés del Agua del Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO  ⊠ LARGO   

Tiempo de ejecución: 
1 - 2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro  ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
Diputación de Zaragoza. 
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Instituto Aragonés del Agua (IAA). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos Naturales Comunes. 

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (indicador nº 6 de la REZ 21). 
Consumo municipal de agua (indicador nº 8 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Mejora de la gestión de residuos: aumentar el rendimiento del punto 
limpio, ampliación para residuos industriales no peligrosos; 
vertedero para residuos de la construcción. Punto limpio intermedio 
donde el cementerio. 

Código: 3.2.1. 
 
Tipología: Obras 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa: 
 
Uno de los problemas ambientales en nuestros días sigue siendo la gestión de los residuos, con idea 
de minimizar su impacto. 
 
Por este motivo se considera fundamental aumentar el rendimiento del actual punto limpio de la 
Mancomunidad, con la posibilidad de habilitar una zona para residuos industriales no peligrosos, así 
como un vertedero para residuos de la construcción, como punto intermedio entre su producción y su 
destino final. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mejora de la gestión de residuos. 
• Aumentar el rendimiento del punto limpio. 
• Vertedero para residuos de construcción. 
• Punto limpio intermedio donde el cementerio. 

Normativa de referencia: 
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos (estatal). 
• Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos. 
• Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2009-2015. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO    LARGO  ⊠ 

Tiempo de ejecución: 
>2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
Diputación de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Instituto Aragonés del Agua (IAA). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
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Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos ( indicador nº 12 de la REZ 21). 
Educación ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local ( indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Gestiones para aumentar el número de contenedores de 
recogida selectiva ubicados en el municipio según 
demanda. 

Código: 3.2.2. 
 
Tipología: Obras 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa: 
 
Retomar las gestiones con el Departamento encargado de la recogida de residuos urbanos en la DC 
Zaragoza con el fin de solicitar un aumento del número de contenedores, según demanda actual. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Retomar gestiones con la DC Zaragoza. 
• Solicitar un aumento de contenedores. 

Normativa de referencia: 
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos (estatal). 
• Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos. 
• Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2009-2015. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses – 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

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

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 
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Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos ( indicador nº 12 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local ( indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Mejorar la iluminación. 
Código: 3.3.5. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 

Análisis de la situación actual del municipio en cuanto al alumbrado público y sustitución de aquellos 
sistemas que no funcionen correctamente. 
 
Se empleará, siempre que sea posible, tecnologías más eficientes que las actuales. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de  propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Estudiar la situación actual del municipio. 
• Sustitución de los sistemas de alumbrado deficientes. 

 
Normativa de referencia: 
 
• Orden de 5 de noviembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 

se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2009, subvenciones para el uso 
eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables. 

• Orden de 6 de noviembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 
se convocan para el ejercicio 2010, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso 
racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras 
energéticas. 

• Orden de 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. 

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

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

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

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

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Zuera. 
 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses – 1 año. 
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Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera.  
Diputación Provincial de Zaragoza. 
 Instituto para la diversificación y ahorro de la Energía (IDAE). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar.  

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio (indicador nº 11de la REZ 21). 
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Elaboración de un Plan de Ordenación Forestal. 
Código: 3.4.2. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
Un Plan de Gestión Forestal (PGF) tiene como principal objetivo estructurar las acciones necesarias 
para el desarrollo de una política forestal basada en  los principios de desarrollo sostenible, 
multifuncionalidad de los montes, contribución a la cohesión territorial y ecológica y la participación 
pública y social en la formulación de políticas, estrategias y programas, proponiendo la 
corresponsabilidad de la sociedad en la conservación y la gestión de montes (Fuente: Plan de Gestión 
Español). 
 
La elaboración del PGF es una herramienta fundamental en un municipio como Zuera, que cuenta con 
una superficie importante de terreno forestal, incluso con zonas LIC y ZEPA. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
● Redactar el Plan de Ordenación Forestal. 
●Difundirlo por el municipio. 

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

de Montes (estatal). 
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
• 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 hábitat naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 

• Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. (Reforma por las Leyes 40 y 41/1997).  

• Ley 7/2006, de 22 de junio del Gobierno de Aragón, de protección ambiental de Aragón. 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente).  
Asociaciones culturales y ecologistas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO  ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1 – 2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

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

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº 7 de la REZ 21). 
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Gestiones con el Departamento del Gobierno de Aragón para 
aumentar las labores de limpieza de los Montes de Utilidad Pública y 
cortafuegos. 

Código: 3.4.3. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
Actualmente la titularidad de los Montes de Utilidad Pública (MUP) recae sobre el Gobierno de Aragón, 
quienes llevan a cabo las labores de limpieza de estos espacios. 
 
 Esta situación impide que la brigada del Ayuntamiento de Zuera pueda entrar a limpiar con mayor 
asiduidad estas zonas, como medida preventiva a la aparición de fuegos. 
 
Para intentar impedir la propagación de fuegos en la zona, el Ayuntamiento de Zuera reanudará las 
comunicaciones con el Departamento de Medio Ambiente, del Gobierno de Aragón, solicitando una 
mayor frecuencia en las labores de limpieza de los MUT y de las zonas de cortafuegos. 
 
Actualmente se está negociando para hacer cortafuegos y comunicar el camino de abajo con el de 
arriba para así facilitar el paso de vehículos de extinción. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
● Realizar las correspondientes gestiones con el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de 
Aragón. 

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

de Montes (estatal). 
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
• 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 hábitat naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 

• Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. (Reforma por las Leyes 40 y 41/1997).  

• Ley 7/2006, de 22 de junio del Gobierno de Aragón, de protección ambiental de Aragón. 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente).  
Asociaciones culturales y ecologistas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO  ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1 – 2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21     
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Comarca de Zaragoza. 
 Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
 Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº 7 de la REZ 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE ZUERA 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 69 - 

Aumentar la calidad ambiental del municipio, en especial de las 
empresas. 

Código: 3.5.2. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

Programa de Actuación:  
3.5. Calidad ambiental y cambio climático 

Memoria explicativa: 
 
Aumentar el control de las empresas en cuanto a legislación ambiental que les aplica. 
 
El fin de la acción es mejorar la calidad ambiental del municipio. 
 
En el debate de febrero de 2013  se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Actualización de la normativa por sectores y estado de empresas. 
• Seguimiento. 
• Gestiones con el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

 
Normativa de referencia: 
• III Programa de Actuación sobre las Zonas Vulnerables a la contaminación producida por nitratos 

procedentes de fuentes agrarias designadas(BOA 3 junio 2009) 
• Zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias 

(BOA 2 enero 2009) 
• Modificación del Código de Buenas Prácticas Agrarias Obligación de llevar el registro de las 

aplicaciones de fertilizantes en las explotaciones agrarias incluidas en zonas vulnerables. (BOA 23 
noviembre 2005) 

• Código de Buenas Prácticas Agrarias (BOA 27 mayo 1997)   
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Zuera. 
 Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO  ⊠ MEDIO     LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses – 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

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

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 

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

Compromiso 7: Acción local para la salud. 
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Compromiso 10: De lo local a lo global. 
 

Indicadores propuestos: 
Contribución local al cambio climático (Indicador nº27 de la REZ21). 
Educación ambiental en el municipio (Indicador nº30 de la REZ21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº31 de la REZ21). 
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Aumento de la vigilancia y control en el cumplimiento de las 
ordenanzas municipales. 

Código: 4.1.1. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y Gestión Municipal Sostenible 

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal. 

Memoria explicativa: 
 
Zuera sufre, como parte de los municipios de los alrededores, una oleada de actos vandálicos que 
atentan contra el mobiliario urbano, parques y jardines.  
 
La reparación de los daños sufridos supone un coste económico importante al municipio. 
 
Es por este motivo por el que se trabajará en aumentar la vigilancia y control en el cumplimiento de las 
ordenanzas municipales, por parte de la policía municipal.  
 
Con esto, además de disminuir los gastos económicos se mejorará la percepción ciudadana en cuanto 
al tema de la seguridad. 
 
En el debate de febrero  de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Análisis de la situación actual. 
• Elaborar un Plan de trabajo. 

 
Normativa de referencia: 
• Ordenanzas municipales. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses – 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    � 
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
  

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
    Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador n º31 de la REZ 21). 
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Aumentar la vigilancia por parte de la Policía Local en las zonas más 
conflictivas. 

Código: 4.1.2. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y Gestión Municipal Sostenible 

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal. 

Memoria explicativa: 
 
Con el objetivo de mejorar la seguridad ciudadana del municipio, Zuera demanda una mayor  vigilancia 
por parte de la Policía Local, en especial, de aquellas zonas más conflictivas (mayor registro de actos 
vandálicos, venta de drogas, etc.). 
 
Actualmente existen problemas con el botellón. 
 
En el debate de febrero  de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Análisis de las zonas conflictivas. 
• Gestiones con la Policía Municipal. 

 
Normativa de referencia: 
• Ordenanzas municipales. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    � MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1 año – 2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    � 
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
  

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
    Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador n º31 de la REZ 21). 
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Estudio de la semi-peatonalización de la C/Mayor. 
Código: 4.5.5. 
 
Tipología: Proyecto. 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 

Estudio de la peatonalización de la calle Mayor de Zuera, con paso permitido a los vehículos oficiales 
(bomberos, policía, etc.), carga y descarga que van a los comercios, y residentes de la calle que 
acceden a sus plazas de garaje. 
 
El objetivo de esta medida es reducir y evitar la congestión del tráfico en el centro histórico de Zuera. 
 
Una posible solución sería la pavimentación rodada situada a la misma altura. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Análisis de la situación actual y futura. 
• Elaboración y aprobación del proyecto. 
• Ejecución. 

Normativa de referencia: 
• PGOU de Zuera. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Asociación de comerciantes. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   MEDIO   LARGO   ⊠ 

Tiempo de ejecución: 
>2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Zuera. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 
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Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº31 de la REZ21). 
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Eliminación paulatina de las barreras arquitectónicas del municipio. 
Código: 4.5.6. 
 
Tipología: Obra 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
Las barreras arquitectónicas son aquellos obstáculos físicos que impiden que determinados grupos de 
población puedan llegar, acceder o moverse por un edificio, lugar o una zona en particular. 
 
La eliminación paulatina de estas barreras permitiría el acceso de todos los habitantes de Zuera por el 
municipio, ofreciendo mayor independencia a los colectivos más desfavorables en este aspecto. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar un listado de todas las actuaciones a llevar a cabo en el municipio para eliminar las 

barreras arquitectónicas. 
• Ejecutar los proyectos. 

Normativa de referencia: 
• Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 

arquitectónicas a las personas con discapacidad.  
• Orden de 3 de marzo de 1980, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sobre Viviendas de 

Protección Oficial: Características de los accesos, aparatos elevadores y acondicionamiento 
interior de los edificios destinados a minusválidos.  

• Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, sobre medidas mínimas de accesibilidad en los edificios.  
• Ley 3/1990, de 21 de junio, de habitabilidad de minusválidos.  
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.  
• Decreto 89/1991, de 16 de abril, de la Diputación General de Aragón para la Supresión de 

Barreras. (BOA 29/04/91).  
• Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. (BOA 02/05/97).  
• Decreto 19/1999, de 9 de febrero, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de la comunicación. (BOA 15/03/99). 
• Decreto 108/2000, de 29 de mayo, de modificación del Decreto 19/199, de 9 de febrero, por el 

que se regula la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 
• PGOU de Zuera. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Zuera. 

   Comarca de Zaragoza. 
    Gobierno de Aragón (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte). 
    Vecinos. 

 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   LARGO    

Tiempo de ejecución: 
>2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayudas para la asistencia técnica a municipios de la Provincia de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes). 
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Comarca de Zaragoza. 
 

Estimación de la inversión económica:
Sin determinar. 

 
Coste de mantenimiento: 

Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 
Indicadores propuestos: 

Satisfacción ciudadana con la comunidad local ( indicador nº 31 de la REZ 21). 
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7. ACCIONES FINALIZADAS. 

A continuación se muestran las actuaciones que se decidió eliminar del 
Plan de Acción Local en la sesión del Foro Ciudadano de febrero de 2013, por 
considerarse ya finalizadas al alcanzar los objetivos propuestos en la 
actualidad. 
 

ACCIONES FINALIZADAS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

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

Acción 1.3.1.:
Talleres de restauración. 
Acción 1.3.3.:
Parque para mayores. 
Acción 1.3.4.:
Construcción de una pista de pádel. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa de actuación 2.3.: 
Sector servicios. 

Acción 2.3.2.:
Potenciar los comercios de la zona. 
Acción 2.3.3.:
Convenio de colaboración entre la Asociación de 
Comerciantes de Zuera y el Ayuntamiento, con el fin de 
potenciar el comercio en el municipio. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1.: 
Ciclo integral del agua. 

Acción 3.1.5.:
Mejora del abastecimiento: ampliación de las balsas y del 
sistema de potabilización. 
Acción 3.1.6:
Cambiar en las zonas ajardinadas por plantas autóctonas 
con menor consumo de agua. 

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

Acción 3.3.3.:
Realización de una auditoría energética del municipio para 
estudiar los ahorros potenciales del mismo. 
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8. ACCIONES ELIMINADAS. 

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

 
  

ACCIONES ELIMINADAS. 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL: 

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

Acción 1.3.5.:
Construcción de una pista de skateboard. 

Acción 1.3.9.: 
Creación de una nueva residencia de ancianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


