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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 Valpalmas 
desde que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 
14 de noviembre 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.  

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

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

 
Si bien la Agenda 21 Local de Valpalmas fue elaborada por las empresas 

Vea Qualitas, 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. 

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

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

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

parte de CEYGES en noviembre del año 2011, siendo aprobada dicha revisión 
en Pleno el 22 de diciembre de 2011. Por lo que el presente documento que se 
elabora constituye la Segunda Revisión del Plan de Acción Local de Valpalmas 
por parte de la empresa CEYGES. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Plan de Participación 

Para la elaboración de este documento, se contaba con el Diagnóstico 
Técnico procedente de la elaboración de la Agenda 21, así como con las 
conclusiones de los Foros Ciudadanos celebrados anteriormente. Toda esta 
información ha sido completada con la celebración de una nueva sesión del 
foro, celebrada el 2 de marzo de 2013. 

 
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. 

 
Una vez se realizó esta primera criba de acciones desarrolladas, en 

desarrollo o desechadas, se pasó a una segunda fase en la que se propusieron 
nuevas acciones a añadir al Plan de Acción, para posteriormente reflexionar 
sobre las actuaciones que debían ser aprobadas, y finalmente priorizar las más 
importantes. 

 
Tras esta reunión, la empresa Ceyges trabajó para plasmar las 

conclusiones de la reunión del Foro Ciudadano en un nuevo documento y 
elaborar fichas explicativas de cada una de dichas actuaciones. 

 
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: 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE VALPALMAS 

 
 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 9 - 

 

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 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. 

 
En el resto de apartados de la ficha, 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. La prioridad queda fijada por 
los diferentes entes que le otorgan la prioridad (Foro Ciudadano, Comisión de 
Seguimiento, Ayuntamiento, etc.). 

 
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 el 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 por los asistentes a la sesión de la Comisión de Seguimiento, 
obteniéndose la nueva propuesta de Plan de Acción de la Agenda 21 de 
Valpalmas (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 VALPALMAS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

Programa de actuación 1.1. 
Participación ciudadana y 
asociacionismo 

Acción 1.1.1.:  
Desarrollo de actividades culturales y cursos, talleres 
para mayores, jóvenes y niños. 

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

Acción 1.2.1.: 
Acciones de Sensibilización en aspectos 
medioambientales: limpieza del medio natural,  gestión 
de residuos, reducción del consumo energético, etc.  

Programa de actuación 1.3. 
Servicios y equipamientos para la 
población 

Acción 1.3.1.: 
Centro de Día o Comedor Social.  

Acción 1.3.2.: 
Equipamiento (calefacción, etc.) local de juventud, 
biblioteca, ludoteca, etc. 
Acción 1.3.3.: 
Valorar la instalación de huertos familiares en el caso 
de que suficientes vecinos fueran favorables a 
implantación, a través de la adquisición de una parcela 
por el ayuntamiento. 

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

Acción 1.5.1.: 
Gestiones con Telefónica para mejorar la señal de TV 
y radio y con Telefónica para la cobertura de ADSL, 
móvil y reducir las averías del teléfono fijo.  

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa de actuación 2.1. 
Explotaciones agrícolas, ganaderas y 

Acción 2.1.1.: 
Búsqueda de ayudas para las actividades agrícolas: 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE VALPALMAS 

forestales promover un mecanismo que facilite la identificación de 
líneas de ayudas a los agricultores o cooperativas, que 
permitan mejorar en estas actividades.  
 

Programa de actuación 2.3. 
Sector servicios. 

Acción 2.3.1.: 
Promoción y puesta en marcha de un multiservicio.  

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.1.: 
Mejorar la gestión del museo Ramón y Cajal.  
Acción 2.4.2.: 
Señalización elementos culturales como la cueva 
Ramón y Cajal (Cueva de los Frailes). 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo integral del agua. 

Acción 3.1.1.: 
Mejora de red de abastecimiento en colaboración con 
el Instituto Aragonés del Agua, completando el resto 
del pueblo donde no se ha efectuado. 

Acción 3.1.2.: 
Conectar vertidos que no llegan en la actualidad a la 
red general. 

Acción 3.1.3.: 
Mejora y mantenimiento del sistema de depuración de 
la piscina. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.1.: 
Colocar dos contenedores de papel en el núcleo de 
Valpalmas haciendo las gestiones oportunas a través 
de la Comarca. 
Acción 3.2.2.: 
Valorar como gestionar mejor los residuos de obras 
menores evitando posibles vertidos ilegales en zonas 
no acondicionadas del municipio. 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables 

Acción 3.3.1.: 
Mejora de la eficiencia energética del alumbrado 
público en distintas zonas del núcleo. 

Acción 3.3.2.: 
Realización de auditoría energética. 

Acción 3.3.3.: 
Sustitución de componentes en los equipos eléctricos 
por otros de bajo consumo. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.1.: 
Fomento de trabajos comunales (limpieza de montes, 
recogida de semillas para repoblar otras zonas del 
municipio, mantenimiento de vías verdes,…). 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE VALPALMAS 

Acción 3.4.2.: 
Mantenimiento de senderos, caminos y vías verdes. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.2. 
Urbanismo y ordenación del territorio. 

Acción 4.2.1.: 
Conservación del urbanismo tradicional del municipio 
(fachadas, conservación de edificios semiderruidos,…).
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5. PROYECTOS PRIORIZADOS. 

A continuación se muestra la propuesta de nuevas acciones prioritarias de 
cara al próximo periodo de ejecución, obtenida en la sesión del Foro Ciudadano 
realizado en el municipio, el pasado 2 de marzo de 2013. 

 
 

PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

Programa de actuación 1.3. 
Servicios y equipamientos para la 
población 

Acción 1.3.1.: 
Centro de Día o Comedor Social.  

Acción 1.3.2.: 
Equipamiento (calefacción, etc.) local de juventud, 
biblioteca, ludoteca, etc. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.1.: 
Mejorar la gestión del museo Ramón y Cajal.  

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo integral del agua. 

Acción 3.1.1.: 
Mejora de red de abastecimiento en colaboración con el 
Instituto Aragonés del Agua, completando el resto del 
pueblo donde no se ha efectuado. 

Acción 3.1.2.: 
Conectar vertidos que no llegan en la actualidad a la red 
general. 

Acción 3.1.3.: 
Mejora y mantenimiento del sistema de depuración de la 
piscina. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.1.: 
Colocar dos contenedores de papel en el núcleo de 
Valpalmas haciendo las gestiones oportunas a través de 
la Comarca. 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables 

Acción 3.3.1.: 
Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público 
en distintas zonas del núcleo. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

Desarrollo de actividades culturales y cursos, talleres para 
mayores, jóvenes y niños. 

Código: 1.1.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya se incluía en anteriores Planes de Acción Local y se mantiene en este a 
propuesta del último Foro Ciudadano celebrado. 
 
La población de Valpalmas considera que sería necesario aumenta la oferta cultural, ya sea 
por iniciativa municipal o comarcal. 
 
No sólo es necesario aumentar dicha oferta, sino también adecuar sus contenidos y horarios 
a las preferencias de los vecinos. Además sería necesario adecuar los locales en los que 
llevar a cabo dichas actividades. 
 
Asimismo, se plantea estudiar las fórmulas para motivar la asistencia de la población joven, 
que suele ser la más reacia a asistir a este tipo de eventos. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar las preferencias de la población respecto de las actividades y horarios a 

desarrollar en el municipio. 
• Desarrollar actividades acordes a esas preferencias. 
• Contar con la población joven en el diseño de estas actividades para que se sientan 

integrados y motivados a participar. 
Normativa de referencia: 
• Orden de 19 de octubre 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se convocan ayudas para actividades culturales de asociaciones culturales para el 
año 2008 y se aprueban sus bases reguladoras. 

• Decreto 13/1995, de 7 de febrero, de la Diputación General de Aragón, por el que se 
regula el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma. 

• Decreto 102/1993, de 7 de septiembre, de la Diputación General de Aragón, por el que 
se regula el Registro General de Asociaciones Deportivas de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 
Comarca de Las Cinco Villas. 
Asociaciones y vecinos del municipio. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Permanente, se trata de una acción continuada en el tiempo 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento    
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas.  
Comarca de las Cinco Villas.  
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Variable en función de las actuaciones que se desarrollen, talleres, charlas, etc. 

Coste de mantenimiento: 
Nulo. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: Indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Acciones de Sensibilización en aspectos medioambientales: 
limpieza del medio natural, gestión de residuos, reducción del 
consumo energético, etc.  

Código: 1.2.1. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya fue incluida en Planes de Acción Local anteriores y se mantiene en este Plan 
de Acción Local a propuesta del Foro Ciudadano de la Agenda 21 Local. 

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

 
En este sentido, se plantea difundir entre los habitantes de Valpalmas información sobre 
diversos temas (reducción del consumo energético y del gasto de agua doméstico, 
formación para una correcta recogida selectiva, ventajas y subvenciones relacionadas con 
las energías renovables, buenas prácticas ambientales, limpieza viaria, etc.), por medio de la 
creación de una serie de talleres promovidos por el Ayuntamiento y las diferentes 
asociaciones. 
 
En el tema de sensibilización ambiental son muy interesantes las actuaciones que se hacen 
con los escolares. 
 
Sería interesante estudiar la posibilidad de organizar este tipo de actuaciones a nivel 
comarcal o entre varios municipios cercanos que quieran unirse a la propuesta. 
 
Hay que desatacar que dentro de esta acción se ha realizado una replantación de pinos por 
lo que se considera que la acción ya se ha iniciado. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de jornadas temáticas que permitan alcanzar la concienciación ciudadana 

de los principales problemas ambientales existentes y de la riqueza biológica de la zona. 
• Realización de cursos de educación y sensibilización ambiental a la ciudadanía en 

general. 
• Realización de actividades de sensibilización ambiental para los escolares. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 1 de abril de 2003 del Departamento de Agricultura, Ganadería y 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). 

• 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. 

• Decreto 70/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro 



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE VALPALMAS 

 
 

Página - 20 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

de Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Valpalmas 
Comarca de las Cinco Villas. 
Vecinos de Valpalmas. 
Colegios y escolares. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO    ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que sea una acción permanente a lo largo del tiempo. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Subvenciones para el desarrollo de los planes de Acción de la Agenda 21 Local de la 
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Entre 2.000 y 4.000€. 

Coste de mantenimiento: 
No necesita mantenimiento. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Educación ambiental del municipio: Indicador nº 30 de la REZ 21. 
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Centro de Día o Comedor Social.  
Código: 1.3.1. 
 
Tipología: Servicio. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
En anteriores Planes de Acción Local ya se recogía esta acción y se mantiene en este a 
propuesta del Foro Ciudadano y además se considera como una acción prioritaria 
 
El proyecto que se quiere promocionar es  un centro de servicios sociales para ancianos, 
pudiendo ser un hogar social con comedor, centro de día o cualquiera de los servicios de 
asistencia para mayores que se adapte mejor a las características de la población de 
Valpalmas.  
 
Valpalmas no dispone de un centro para las personas mayores, ni de un comedor social, en 
este sentido se plantean dos posibles soluciones para afrontar este problema, o bien dotar 
al municipio con alguno de estos servicios o bien poner en funcionamiento un transporte que 
permita acercarlos hasta estos servicios.  
 
Si bien es cierto que para las personas mayores podría resultar más cómodo disponer del 
servicio en su propio municipio, la coyuntura económica actual invita a pensar que es más 
accesible diseñar un servicio de transporte para acercar a las personas mayores hasta el 
centro de día más cercano. Respecto al tema del comedor social se podría proponer un 
servicio de comida a domicilio para las personas mayores que viven solas y que tienen 
dificultades bien para cocinar o bien para ir a hacer la compra. 
 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Valorar las posibilidades de realizar transporte de personas mayores hasta el centro de 

día más cercano o crear en Valpalmas un centro de mayores. 
• Poner en marcha una red comarcal que suministre comida ya preparada a personas 

mayores así como llevarles la compra a casa. 
• Buscar el apoyo de otras administraciones (Comarca de las Cinco Villas, Gobierno de 

Aragón, etc.) y municipios cercanos para poder ofrecer estos servicios de manera 
conjunta. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 1 de marzo de 2004, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por la 

que se aprueba el Estatuto Básico de los Hogares de Personas Mayores del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales. 

• Reglamento de funcionamiento interno en los Clubes, Residencias de Ancianos y 
Comedores de la Diputación General de Aragón. 

• Orden de 18 de noviembre de 2002, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios 
Sociales, que regula el acceso y adjudicación de plazas, en los Centros de Atención a 
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Personas Mayores, integradas en la red del Gobierno de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Ayuntamientos de municipios cercanos que deseen unirse a esta iniciativa. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO     LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 2 años. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro  ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas.  
Otros Ayuntamientos de la Comarca.  
Comarca de las Cinco Villas.  
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

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: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: Indicador nº 31 de la REZ 21. 
Acceso a los servicios: Indicador nº 24 de la REZ 21. 
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Equipamiento (calefacción, etc.) local de juventud, biblioteca, 
ludoteca, etc. 

Código: 1.3.2. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Se trata de una acción incluida en anteriores Planes de Acción Local y que ha sido 
priorizada por el Foro Ciudadano en la última reunión de este. 
 
Para el desarrollo social de la población, el municipio debe disponer de unas instalaciones y 
servicios básicos, por ello se propone acondicionar los espacios de uso público relacionados 
con el ocio y tiempo libre, priorizando espacios como la ludoteca, la biblioteca y el local de la 
juventud. 
 

Esta acción ya se ha iniciado puesto que en 2012 se recibió una subvención de la REZ 21 
que se destinó al equipamiento de salas del Centro Social. Climatización de la sala de ocio. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Búsqueda de financiación. 
• Adecuar y equipar los espacios públicos que se consideren prioritarios. 

Normativa de referencia: 
• Subvenciones del Plan de infraestructuras y equipamientos locales de la Diputación 

Provincial de Zaragoza.  

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO     LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad hasta alcanzar todos los objetivos propuestos. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro  ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas.  
Diputación Provincial de Zaragoza (Subvenciones del Plan de Infraestructuras y 
Equipamientos Locales). 
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Estimación de la inversión económica: 
Variable en función de los equipamientos a instalar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
Se ha iniciado esta acción, com la ayuda de lãs ayudas de la Agenda 21 del año 2012: 
EQUIPAMIENTO SALAS CENTRO SOCIAL. CLIMATIZACION SALA DE OCIO: 3.174,20 € 
(Año 2012) 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 
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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Valorar la instalación de huertos familiares en el caso de que 
suficientes vecinos fueran favorables a implantación, a través 
de la adquisición de una parcela por el Ayuntamiento. 

Código: 1.3.3. 
 
Tipología: Servicio. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya se incluía en el anterior Plan de Acción Local y el Foro Ciudadano 
celebrado en mazo del presente año decide darle continuidad. 
 
Son numerosos los municipios europeos que están adaptando terrenos para convertirlos 
en huertos, de manera que su población pueda disponer de un pequeño terreno para 
poder cultivar alimentos, además de buscar un fin social, integrador, educativo, lúdico, 
ambiental y participativo.  
 
A cambio, los beneficiarios de la iniciativa podrían pagar una cuota anual por el alquiler del 
terreno, para mantener las herramientas necesarias, convirtiéndose en una fuente más de 
ingresos para el Ayuntamiento, o al menos, que no supusiera una pérdida de dinero. 
 
Si el Ayuntamiento no dispone de los terrenos suficientes se podría plantear una alternativa 
que será que el Ayuntamiento haga de mediador entre personas que disponen de huertos o 
tierras cultivables en desuso y personas que quieran cultivar tierras pero no disponen de 
ellas. 
 
Se plantea la posibilidad de crear una agencia de arrendamiento de tierras cultivables y 
huertos de manera que se pueda hacer una labor de intermediación entre propietarios y 
personas interesadas en su alquiler. 
 
Si se pone en marcha esta agencia los huertos que actualmente no están siendo usados por 
sus propietarios podrán ser disfrutados por otras personas que no disponen de tierras para el 
cultivo. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Poner en marcha una agencia de alquiler de huertos y tierras cultivables. 
• Adquisición de terrenos por parte del Ayuntamiento para la creación de huertos. 
• Adecuar los terrenos del Ayuntamiento para su uso como tierras de cultivo. 

Normativa de referencia: 
• Ordenanzas Municipales. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
Inferior a 1 año. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas.  
Vecinos que deseen acogerse a este servicio. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de si el Ayuntamiento dispone de estos terrenos o los debe de adquirir o si por el 
contrario decide poner en marcha la agencia de alquiler de terrenos de forma que estos 
terrenos no sean propiedad del Ayuntamiento sino que el Ayuntamiento únicamente se 
encargue de gestionarlos. 
 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Bienes naturales comunes. 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 

Indicadores propuestos: 
Productos y hábitos que fomentan la sostenibilidad entre la población (indicador nº10 de la 
REZ 21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE VALPALMAS 

 
 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 27 - 

 

Gestiones con Telefónica para mejorar la señal de TV y radio y 
con Telefónica para la cobertura de ADSL, móvil y reducir las 
averías del teléfono fijo.  

Código: 1.5.1. 
 
Tipología: Servicio. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya se incluía en el anterior Plan de Acción Local y el Foro Ciudadano 
celebrado en mazo del presente año decide darle continuidad. 
 
Es prioritario para el desarrollo de las personas y de la economía estar bien comunicado 
con el mundo que nos rodea y  tener acceso a la información. Por esto se demanda la 
solución de los problemas de recepción de la TV y radio y mejorar la cobertura de ADSL. 
Se pretende también promover la implantación del ADSL Rural, mejorar la cobertura de 
telefonía móvil en distintas compañías e incidir en la desaparición de las averías de 
telefonía fija en el municipio. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Establecer contactos con las empresas proveedoras de estos servicios en el municipio 

con el fin de tratar de alcanzar acuerdos que mejoren la calidad de los servicios. 
• Contactar con el Gobierno de Aragón para solicitarle apoyo técnico e información para 

solventar estas deficiencias. 
• Realizar demandas junto con otros municipios vecinos que tengan los mismos 

problemas, para generar sinergias que faciliten la solución de estos problemas. 

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

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

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

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 
Empresas proveedoras de estos servicios en la zona. 
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Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 1 año. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
Empresas proveedoras de estos servicios en Valpalmas.  
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación). 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
No corresponde al Ayuntamiento, sino a las empresas que prestan estos servicios en el 
municipio. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Acceso a nuevas tecnologías (indicador nº 25 de la REZ 21). 
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Búsqueda de ayudas para las actividades agrícolas: promover 
un mecanismo que facilite la identificación de líneas de 
ayudas a los agricultores o cooperativas, que permitan 
mejorar en estas actividades.  

Código: 2.1.1. 
 
Tipología: Programa.  

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

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

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya se incluía en el anterior Plan de Acción Local y se mantiene en este a 
propuesta del último Foro Ciudadano celebrado. 
 
Se propone promover un mecanismo de iniciativa municipal para la identificación y 
exposición de ayudas o subvenciones a los agricultores o cooperativas de manera que 
puedan mejorar y desarrollar las actividades que realizan. 
 
Para poder poner en marcha esta acción el personal del Ayuntamiento deberá hacer un 
estudio de las subvenciones que aparecen publicadas en los distintos boletines y realizar 
una base de datos con dichas subvenciones en la que se establezca la fecha límite para la 
tramitación de la misma, las actividades que son subvencionables, los importes máximos a 
conceder…Dicha base de datos deberá ser actualizada una o dos veces por semana y se 
expondrá en un lugar público que permita ser consultada por los vecinos. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Establecer un sistema de base de datos en el que se recojan las subvenciones 

actualmente vigentes a conceder por las entidades y que sea de libre y fácil acceso para 
su consulta. 

• Ofrecer desde el Ayuntamiento un servicio para ayudar a la tramitación de las 
subvenciones a los agricultores y ganaderos que así lo soliciten. 

Normativa de referencia: 
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento del Valpalmas.  
Agricultores y ganaderos de la zona. 
Asociaciones de agricultores y ganaderos. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
La base de datos citada se podría poner en marcha en un plazo inferior a 1 mes pero la 
actualización de dicha base debe de realizarse de forma continuada y se prolongará a lo 
largo del tiempo. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas.  

Estimación de la inversión económica: 
No es necesaria inversión puesto que la base de datos se elaborará con recursos propios. 
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Coste de mantenimiento: 
Nula. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 

Indicadores propuestos: 
Superfície agrícola y ganadería ecológica: Indicador nº 22 de la REZ 21. 
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Promoción y puesta en marcha de un multiservicio.  
Código: 2.3.1. 
 
Tipología: Servicio. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.3. Sector servicios. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores y se mantiene en el PAL a propuesta del Foro 
Ciudadano. 
 
Al igual que en otros municipios Valpalmas podría solicitar que se instale un multiservicio 
rural para dar servicio a los vecinos y visitantes. 
 
Se trata de un tipo de establecimiento que ayuda a luchar contra el desabastecimiento de 
las áreas rurales, evitar desplazamientos y ofrecer servicios fundamentales para la mejora 
de la calidad de los habitantes de estos pueblos de escasa y envejecida población. La 
iniciativa está impulsada por la acción conjunta de la Diputación de Zaragoza, la Cámara de 
Comercio e Industria de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. 
 
Este multiservicio podría ofrecer además del servicio de tienda otros servicios como el de 
bar. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Establecer contacto con la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza para estudiar 

la posibilidad de abrir un multiservicio rural en Valpalmas. 
• Solicitar la financiación pertinente al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de 

Zaragoza. 
• Buscar la ubicación adecuada, desarrollo de las obras y dotarlo de equipamiento y 

consumibles necesarios. 
• Establecer el modo de gestión más adecuado en base a las necesidades del municipio. 

Normativa de referencia: 
• Decreto del Gobierno de Aragón por el que se establecen las bases reguladoras para 

las convocatorias de concesión de subvenciones correspondientes a actividades y 
proyectos del sector artesano, comercio interior y ferias en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

• Decreto 112/2001, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Plan General para el Equipamiento Comercial. 

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

• Decreto 38/2006 de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las 
base reguladoras para la concesión de subvenciones y transferencias con cargo al 
Fondo Local de Aragón. 
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Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 
Comerciantes de la zona. 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO     LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 2 años. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas.  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación). 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las actuaciones que se deban acometer y de las subvenciones obtenidas 
para la actuación. 

Coste de mantenimiento: 
Los costes de mantenimiento se autofinanciarán con los ingresos de la instalación. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 

Indicadores propuestos: 
Acceso a servicios (indicador nº 24 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana en la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Mejorar la gestión del museo Ramón y Cajal.  
Código: 2.4.1. 
 
Tipología: Gestión. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya fue incluida en Planes de Acción Local anteriores y se mantiene en este a 
propuesta del último Foro Ciudadano celebrado que además decide que sea una acción 
prioritaria. 
 
Actualmente no hay nadie encargado de su organización. Por lo que desde el Foro 
Ciudadano se expresa la necesidad de mejorar la gestión del Museo bien sea desde la 
Diputación Provincial de Zaragoza o desde el propio Ayuntamiento, de manera que se 
aseguren los horarios de apertura y visitas.  
 
Sería adecuado estudiar la contratación de una persona residente en el municipio que 
facilite la apertura del centro y la atención a los turistas.  

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar ayuda al Gobierno de Aragón o a la Diputación Provincial de Zaragoza para la 

gestión de esta instalación. 
• Valorar la posibilidad de contratar a una persona para que se encargue de la apertura y 

las visitas al centro. 

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO     LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto continuo. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro  ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas.  
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Comarca de las Cinco Villas.  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 8. Economía local viva y sostenible. 
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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Señalización elementos culturales como la cueva Ramón y 
Cajal (Cueva de los Frailes). 

Código: 2.4.2. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya fue incluida en Planes de Acción Local anteriores y se mantiene en este a 
propuesta del último Foro Ciudadano celebrado. 
 
Para atraer turismo al municipio es necesario tener bienes que mostrar y que estos se 
encuentren en buenas condiciones, por ello se propone estudiar qué rutas deberían 
señalizarse con el objetivo de dar a conocer el importante patrimonio del municipio y 
acometer dicho proceso de señalización, que podría acometerse por fases. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Definir los elementos culturales que se desean promocionar. 
• Proceder a definir rutas y señalizar los elementos destacables.  

Normativa de referencia: 
• 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 Valpalmas 
Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO     LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 1 año. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21   

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón.  
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Estimación de la inversión económica: 
La inversión económica dependerá del número de rutas a señalar. 

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 nº 7 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: Indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Mejora de red de abastecimiento en colaboración con el 
Instituto Aragonés del Agua, completando el resto del pueblo 
donde no se ha efectuado. 

Código: 3.1.1. 
 
Tipología: Mejora 
servicio. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación: 
3.1 Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya se incluía en anteriores Planes de Acción Local y se ha iniciado pero deben de 
seguir haciéndose intervenciones en este sentido puesto que sigue habiendo deficiencias. 
 
Se han llevado a cabo fases I y II. Falta fase III. El mantenimiento en buen estado de las 
redes de abastecimiento es uno de los pilares en la gestión eficiente del agua. En el caso del 
Valpalmas queda una parte del municipio donde todavía no se ha acometido esta mejora. Se 
considera prioritario alcanzar una colaboración con el Instituto Aragonés del Agua para 
completar la mejora de la red de abastecimiento del municipio. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar al Instituto Aragonés del Agua que realice la mejora de la red de abastecimiento 

en los puntos en los que la obra no se ha acometido aún. 

Normativa de referencia: 
• Plan de infraestructuras y equipamientos locales (PIEL) del ejercicio de la DPZ. 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

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

Participación en la Gestión del Agua en Aragón. 
• Ley 9/2007, de 29 de diciembre, por la que se modifica, la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de 

Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. 
• Normativa comunitaria, estatal y autonómica relativa a la calidad del agua de boca. 
• Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 

Plan Hidrológico Nacional 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 
Instituto Aragonés del Agua. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad hasta alcanzar la totalidad de los objetivos planteados. 
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Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro  ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas.  
Instituto Aragonés del Agua.  
Subvenciones del programa PIEL y de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua: Indicador nº6 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: Indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Conectar vertidos que no llegan en la actualidad a la red 
general. 

Código:.3.1.2 
 
Tipología: Obras. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya fue incluida en Planes de Acción Local anteriores y se mantiene en este a 
propuesta del último Foro Ciudadano celebrado, que además la considera como una acción 
prioritaria. 
 
Se señalan algunos de los déficits que presenta el municipio en este aspecto, por lo que se 
considera fundamental conectar vertidos que no llegan en la actualidad a la red general. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar qué tipo de vertidos no llegan en la actualidad a la red general y valorar las 

formas de solucionar esta cuestión.  
Normativa de referencia: 
• Decreto 107/2009, de 9 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 

revisión del Plan Aragonés de saneamiento y depuración.  
• Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de 
alcantarillado. 

• Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en 
Aragón. 

• Ley 9/2007, de 29 de diciembre, por la que se modifica, la Ley 6/2001, de 17 de mayo, 
de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. 

• Directiva Marco del Agua. 
• Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del 

Plan Hidrológico Nacional 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 
 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Valpalmas. 
Instituto Aragonés del Agua. 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro  ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 
Instituto Aragonés del Agua. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Subvenciones del PIEL y de la REZ 21). 
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Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las actuaciones a realizar hasta solucionar el problema. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 3. Bienes naturales comunes. 
Compromiso 10: De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua: Indicador nº6 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: Indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Mejora y mantenimiento del sistema de depuración de la 
piscina. 

Código: 3.1.3. 
 
Tipología: Mejora 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya fue incluida en Planes de Acción Local anteriores y se mantiene en este a 
propuesta del último Foro Ciudadano celebrado, que además la considera como una acción 
prioritaria. 
Se plantea la necesidad urgente de mejorar el mantenimiento del sistema de depuración de 
la piscina municipal. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Contactar con una empresa especializada para estudiar las alternativas para realizar 

una correcta depuración del agua de la piscina. 
Normativa de referencia: 
• Decreto 50/1993, de 19 de mayo, Diputación General de Aragón, por el que se regulan 

las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso público. 
• Decreto 119/2006, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, de modificación del Decreto 

50/1993, de 19 de mayo, por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de 
las piscinas de uso público. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Valpalmas. 
 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 6 meses. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro  ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 
Subvenciones del PIEL de la Diputación Provincial de Zaragoza.  

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las actuaciones que se deban de realizar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 3. Bienes naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: Indicador nº 31 de la REZ 21. 
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AGENDA 21 LOCAL DE VALPALMAS 

 
 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 43 - 

 

Colocar dos contenedores de papel en el núcleo de Valpalmas 
haciendo las gestiones oportunas a través de la Comarca. 

Código: 3.2.1. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de Residuos 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya se incluía en el anterior Plan de Acción Local y ha sido priorizada por el 
último Foro Ciudadano. 
 
Se hace referencia a la necesidad de solicitar a la Comarca de las Cinco Villas la 
instalación de contenedores de papel. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Gestiones con la Comarca para implantar el servicio de recogida selectiva de papel y 

cartón. 
• Campaña de sensibilización ambiental sobre la producción de RSU para que sea 

posible una reducción en origen y una adecuada gestión de los residuos producidos. 

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Empresa concesionaria del servicio de recogida selectiva de residuos. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 6 meses. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro  ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Comarca de las Cinco Villas.  
Empresa concesionaria del servicio de recogida selectiva de residuos. 
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Estimación de la inversión económica: 
El coste del contenedor dependerá de su modelo, pero debería ser sufragado por la 
Comarca 

Coste de mantenimiento: 
Ninguno para el Ayuntamiento 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos: Indicador nº 12 de la REZ 
21. 
Acceso a servicios: Indicador nº 24 de la REZ 21. 
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Valorar como gestionar mejor los residuos de obras menores 
evitando posibles vertidos ilegales en zonas no 
acondicionadas del municipio. 

Código: 3.2.2. 
 
Tipología: Servicio 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de Residuos 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya se incluía en el anterior Plan de Acción Local y se mantiene en esta a 
propuesta del Foro Ciudadano. 
 
Se plantea la necesidad de valorar como gestionar mejor los residuos de obras menores 
evitando posibles vertidos ilegales en zonas no acondicionadas del municipio, y por ello se 
plantea la posibilidad de crear una zona en la que se puedan depositar los residuos 
voluminosos (muebles, enseres, electrodomésticos,…) hasta que se les pueda dar un 
destino final adecuado. De lo contrario estos residuos pueden ser abandonados en el 
medio natural con los consecuentes efectos negativos para el medio ambiente. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar el punto más adecuado en el que establecer la estación de transferencia de 

residuos. 
• Desarrollo de las obras necesarias. 
• Puesta en marcha del punto de almacenamiento temporal de residuos. 
• Contactar con un gestor o servicio que se dedique a la gestión de los residuos 

almacenados en este punto. 

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

periodo 2009-2015. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 
• Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción 
y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización 
de escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Empresa gestora de residuos. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1 año. 
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Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas.  
Plan de inversiones en infraestructuras y equipamientos locales de la Diputación Provincial 
de Zaragoza.  
Comarca de las Cinco Villas. 

Estimación de la inversión económica: 
No se ha valorado. 

Coste de mantenimiento: 
No se ha valorado. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Acceso a servicios: Indicador nº 24 de la REZ 21. 
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Mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en 
distintas zonas del núcleo. 

Código: 3.3.1. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya se incluía en el anterior Plan de Acción Local, se sigue manteniendo y se 
prioriza en este a propuesta del Foro Ciudadano de la Agenda 21 Local. 
 
Son numerosas las políticas destinadas a la reducción del consumo energético con el 
objetivo de reducir el cambio climático. Además los gastos energéticos generados por el 
alumbrado público y el funcionamiento de las instalaciones municipales suponen un gasto 
importante del presupuesto municipal, por lo que una política de eficiencia energética 
ayudaría a disminuir estos costes tan elevados y a reducir los impactos ambientales.  
 
Las inversiones iniciales para el fomento de energías más limpias o de menor gasto suelen 
ser elevadas, por lo que estos cambios de suelen acometerse por fases. 
 
Las Empresas de Servicios Energéticos, figura definida por la Directiva 2006/32/CE, afrontan 
cierto grado de riesgo económico al acometer proyectos de mejora de la eficiencia energética 
en las instalaciones, por lo que supone otra vía de financiación para este tipo de proyectos. 
 
Se propone realizar esta sustitución de manera progresiva, por fases. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar la viabilidad de sustitución del alumbrado público por uno de bajo coste. 

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

Local de la Diputación Provincial de Zaragoza 
• Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España.  
• Código Técnico de la Edificación. 
• Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre 

la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga 
la Directiva 93/76/CEE del Consejo. 

• Orden del Departamento de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones para el uso eficiente de la energía y 
aprovechamiento de energías renovables. 

• Orden del Departamento de Industria e Innovación, por la que se convocan, ayudas en 
materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, 
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas. 

• Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética en España. 
• Plan de fomento de las energías renovables. 
• Plan Energético de Aragón 2005-2012. 

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

Tiempo de ejecución: 
Hasta alcanzar los objetivos. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro  ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas.  
Programa de Agenda 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza.  
Empresas de Servicios Energéticos (ESE).  
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación).  
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

Estimación de la inversión económica: 
El coste de la ejecución de las actuaciones será variable en función de la actividad a 
desarrollar. 

Coste de mantenimiento: 
No estimado. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Bienes naturales comunes. 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsables. 
Compromiso 10: De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Gestión sostenible de la autoridad local: Indicador nº 4 de la REZ 21. 
Consumo eléctrico total del municipio: Indicador nº 11 de la REZ 21. 
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Realización de auditoría energética. 
Código: 3.3.2. 
 
Tipología: Estudio. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 

Esta acción se introduce nueva al Plan de Acción Local a propuesta del Foro Ciudadano de la 
Agenda 21 Local celebrado en marzo del 2013. 
 
Son numerosas las políticas destinadas a la reducción del consumo energético con el 
objetivo de reducir o mitigar el cambio climático y el gasto económico. 
 
Con este proyecto se propone estudiar la posibilidad de la elaboración de una Auditoría 
Energética en las dependencias municipales, para conocer dónde se podrían ahorrar más 
recursos, tanto energéticos como económicos. 
 
El alumbrado público supone un gasto importante del presupuesto municipal, por lo que una 
sustitución del alumbrado público actual por otro de menor gasto energético, además de 
constituir una mejora medioambiental, supondría a su vez una mejor gestión de los recursos 
con los que cuenta el Ayuntamiento, que muchas veces resultan insuficientes para las 
necesidades del municipio. 
 
Las inversiones iniciales suelen ser muy elevadas, por lo que estos cambios de alumbrado 
suelen acometerse por fases, aunque en la actualidad también existen empresas que 
acometen estas inversiones a cambio de gestionar el alumbrado público durante un número 
determinado de años. Se propone realizar esta sustitución de manera progresiva, por fases. 
 
Se trata de un proyecto en continuidad acometiendo obras de mejora tanto en dependencias 
municipales como en el sistema de alumbrado público que se debe acometer por fases y que 
está estrechamente relacionado con la acción 3.3.1. “Mejora de la eficiencia energética del 
alumbrado público en distintas zonas del núcleo” ya descrita. 
 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de una auditoria energética del municipio que estudie el consumo tanto en 

las dependencias municipales como en el alumbrado público. 
Normativa de referencia: 
• Normas que rigen la convocatoria de subvenciones dentro del Programa Agenda 21 Local 

de la Diputación Provincial de Zaragoza 
• Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España.  
• Código Técnico de la Edificación. 
• Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre 

la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la 
Directiva 93/76/CEE del Consejo. 

• Orden del Departamento de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones para el uso eficiente de la energía y 
aprovechamiento de energías renovables. 

• Orden del Departamento de Industria e Innovación, por la que se convocan, ayudas en 
materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, 
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aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas.  
• Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética en España. 
• Plan de fomento de las energías renovables. 
• Plan Energético de Aragón 2005-2012. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 1 año. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas.  
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón.  
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. 
 

Estimación de la inversión económica: 
En torno a unos 20.000€. 

Coste de mantenimiento: 
No procede. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Bienes naturales comunes. 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsables. 
Compromiso 10: De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio: Indicador nº 11 de la REZ 21. 
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Sustitución de componentes en los equipos eléctricos por 
otros de bajo consumo. 

Código: 3.3.3. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 
Esta acción se introduce nueva al Plan de Acción Local a propuesta del Foro Ciudadano de la 
Agenda 21 Local celebrado en marzo del 2013. 
 
Para reducir el gasto energético y por tanto el económico se propone la sustitución de 
equipos energéticos por otros de menor consumo e incluso estudiar la posibilidad de integrar 
energías limpias o renovables en las dependencias municipales. 

 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar la posibilidad de sustituir los sistemas eléctricos de las dependencias 

municipales por otro de bajo consumo. 
• Valorar la sustitución de los actuales sistemas de calefacción por calderas de biomasa. 

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

de la Diputación Provincial de Zaragoza 
• Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España.  
• Código Técnico de la Edificación. 
• Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre 

la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la 
Directiva 93/76/CEE del Consejo. 

• Orden del Departamento de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones para el uso eficiente de la energía y 
aprovechamiento de energías renovables. 

• Orden del Departamento de Industria e Innovación, por la que se convocan, ayudas en 
materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, 
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas.  

• Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética en España. 
• Plan de fomento de las energías renovables. 
• Plan Energético de Aragón 2005-2012. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 
 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Hasta alcanzar los objetivos. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento   
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas.  
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón.  
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. 

Estimación de la inversión económica: 
Variará según los equipos que se deban sustituir. 

Coste de mantenimiento: 
No estimado. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio: Indicador nº 11 de la REZ 21. 
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Fomento de trabajos comunales (limpieza de montes, recogida 
de semillas para repoblar otras zonas del municipio, 
mantenimiento de vías verdes,…).  

Código: 3.4.1. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya se incluía en anteriores Planes de Acción Local y se mantiene en este a 
propuesta del último Foro Ciudadano celebrado. 
 
Esta acción plantea la realización por parte de la población de funciones de mantenimiento y 
conservación de diferentes elementos del medio natural., como la conservación y 
mantenimiento de vías verdes o senderos, limpieza de montes y plantación de semillas para 
repoblar. 
 
La propuesta de esta acción se basa en antiguos trabajos y recientes actividades, que ya se 
han desarrollado en el término municipal. El objeto de ésta es la promoción de actividades 
relacionadas con la conservación de elementos y valores de la localidad, desarrolladas por 
los vecinos de Valpalmas, sin remuneración alguna. 
 
Se propone la organización de actividades lúdico-naturales, en la que la población de la 
localidad, realice funciones de mantenimiento y conservación de diferentes elementos del 
medio natural a la vez que disfruta de una jornada de convivencia con los vecinos del 
municipio. 
 
Entre las actividades que se pueden realizar, se pueden destacar las siguientes: 
conservación y mantenimiento de vías verdes o senderos para poder continuar disfrutando de 
los parajes del municipio, limpieza de zonas de monte para reducir los riesgos de incendio en 
época estival o la recogida y posterior plantación de semillas de especies autóctonas para 
repoblar las zonas más degradadas del municipio. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Fomentar entre los vecinos el trabajo en equipo para la limpieza y mantenimiento de 

distintas zonas del municipio. 
• Impulsar el desarrollo de trabajos comunales realizados de forma voluntaria. 

Normativa de referencia: 
• Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón. 
• Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 
Vecinos de Valpalmas. 
Asociaciones de Valpalmas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se trata de una acción que debe ser permanente a lo largo del tiempo. 
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Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas. 

Estimación de la inversión económica: 
No estimado. 

Coste de mantenimiento: 
No estimado. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales: Indicador nº 7 de la REZ 21. 
Educación ambiental en el municipio: Indicador nº 30 de la REZ 21. 
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Mantenimiento de senderos, caminos y vías verdes.  
Código: 3.4.2. 
 
Tipología: Obras. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya se incluía en anteriores Planes de Acción Local y se mantiene en este a 
propuesta del último Foro Ciudadano celebrado. 
 
Esta acción se propone con el objetivo de potenciar y mantener de forma sostenible los 
senderos, caminos y vías verdes. Para que estas puedan ser fácilmente identificadas se 
instalarán carteles indicativos. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar limpiezas y acondicionamiento de los principales caminos y senderos del 

municipio. 
• Instalación de carteles indicativos de las distintas vías. 

Normativa de referencia: 
• Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de la competencia municipal y de 

red Viaria Local del Ejercicio, DPZ. 
• Programa de Desarrollo Rural de Aragón para el período 2007-2013. 
• Manual de señalización técnica de Aragón. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Valpalmas. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Debe ser una acción continuada a lo largo del tiempo. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Valpalmas.  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Variable en función de los Km a acondicionar. 
 

Coste de mantenimiento: 
No estimado. 

Observaciones: 
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Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3. Recursos naturales comunes. 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 
 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: Indicador nº31 de la REZ 21. 
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Conservación del urbanismo tradicional del municipio 
(fachadas, conservación de edificios semiderruidos,…).  

Código: 4.2.1. 
 
Tipología: Obras 

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

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

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya se incluía en anteriores Planes de Acción Local y se mantiene en este a 
propuesta del último Foro Ciudadano celebrado. 
 
Esta acción se propone con el objetivo de promover la mejora de edificios en mal estado y la 
rehabilitación de fachadas. 
 
La acción se considera ya iniciada puesto que 2012 se han recibido dos ayudas de la REZ 21 
de la DPZ para remodela la fachada del Ayuntamiento y para la urbanización en piedra del 
patio anexo a la piscina. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Continuar con la labor de rehabilitar edificios en el municipio. 

Normativa de referencia: 
• Decreto 60/2009, de 14 abril del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan 

aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012. 
• Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de 

Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
• Normativa urbanística de Valpalmas. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Valpalmas. 
Vecinos de Valpalmas. 
 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Debe ser una acción continuada a lo largo del tiempo. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21     

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012 del 
Gobierno de Aragón.  
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
 

Estimación de la inversión económica: 
No estimada. 

Coste de mantenimiento: 
No estimado. 
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Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Rehabilitación de edificios: Indicador nº 15 de la REZ 21. 
Accesibilidad social a la vivienda: Indicador nº 23 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: Indicador nº31 de la REZ 21. 
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7. ACCIONES FINALIZADAS. 

Tras el último Foro Ciudadano no se decidió dar por finalizada ninguna 
acción. 

8. ACCIONES ELIMINADAS. 

Tras el último Foro Ciudadano no se decidió eliminar ninguna acción por 
no considerarse acorde al momento actual. 
 
 
 
 
 


