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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 Puendeluna 
desde que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 
26 de septiembre 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 Puendeluna 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 Puendeluna. 

 
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, siendo aprobada dicha revisión en Pleno el 20 de diciembre 
de 2011. Por lo que el presente documento que se elabora constituye la 
Segunda Revisión del Plan de Acción Local de Murillo de Gállego 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 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 para actualizar el Plan de Acción Local. 

 
Esta tuvo lugar el 9 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. 

 
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. 

 
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 de Sostenibilidad, 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 Foro ciudadano, obteniéndose la 
nueva propuesta de Plan de Acción de la Agenda 21 de Puendeluna (2012-
2013), que se envió al Ayuntamiento para su revisión y posterior aprobación en 
pleno. Dicha propuesta se muestra a continuación: 
 
 

PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE PUENDELUNA 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa 1: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO 

Acción 1.1.1.: 
Instauración de un foro permanente de participación ciudadana. 

Programa 2: MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

Acción 1.2.1.: 
Campaña de sensibilización ambiental para la recogida de excrementos de perros. 

Programa 3: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

Acción 1.3.2.: 
Organización de cine rural los fines de semana 

Acción 1.3.4.: 
Construir pistas deportivas (campo de futbol, pista de baloncesto, padel, frontón, etc.) 

Acción 1.3.5.: 
Organización de concursos populares. 

Acción 1.3.6.: 
Promoción de deportes tradicionales. 

Acción 1.3.7.: 
Aumento de la actividad cultural en el municipio. 

Acción 1.3.9.: 
Centro de Día o Comedor Social 

Programa 4: CULTURA Y PATRIMONIO 

Acción 1.4.1.: 
Conservación de elementos urbanísticos y patrimoniales (reconstrucción de fuentes) 
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Programa 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES. 

Acción 1.5.1.: 
Gestiones para la mejora del ADSL, cobertura móvil y TV 

Acción 1.5.2.: 
Construcción de una Web municipal. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa 3: SECTOR SERVICIOS 

Acción 2.3.1: 
Promoción y puesta en marcha de un multiservicios 

Programa 4: TURISMO 

Acción 2.4.1: 
Construcción de un albergue municipal, campamento o granja-escuela 

Acción 2.4.2: 
Fomento del turismo rural en el municipio 

Acción 2.4.3: 
Creación de un centro de interpretación del puente romano 

Acción 2.4.5: 
Creación de nuevas rutas deportivas. 
Acción 2.4.6: 
Gestiones de actividades deportivas: rutas a caballo, senderismo, paint ball,… 
 

Programa 5: FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

Acción 2.5.1: 
Contratación de personal local para la realización de trabajos municipales 
 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa 1: CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Acción 3.1.1.: 
Mejoras en el sistema de depuración de aguas residuales. 
 

Programa 2: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Acción 3.2.1.: 
Arreglo de los puntos de recogida de residuos y renovación de contenedores 
 
Acción 3.2.2.: 
Gestiones con la Comarca para mejorar la recogida selectiva en el municipio 
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Programa 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Acción 3.3.2.: 
Renovación del alumbrado público a sistemas más eficientes 

Acción 3.3.3.: 
Instalación de calderas de BIOMASA en las dependencias municipales 

Programa 4: PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

Acción 3.4.1.: 
Limpieza de las riberas del río Gállego 
Acción 3.4.2.: 
Fomento de trabajos comunales (limpieza de montes, recogida de semillas para repoblar otras 
zonas del municipio, mantenimiento de vías verdes,…) 
Acción 3.4.3.: 
Centro de interpretación de flora y fauna. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa 2: URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Acción 4.2.1.: 
Pavimentación de calles y soterramiento de cables 

Programa 3: INFRAESTRUCTURAS 

Acción 4.3.1.: 
Acondicionamiento de los accesos al municipio por carretera 

Programa 5: MOVILIDAD 

Acción 4.5.1.: 
Instalar aparcabicis 

Acción 4.5.2.: 
Realización de un estudio para eliminar las aceras del municipio 

Acción 4.5.3.: 
Campañas para mejorar los problemas de aparcamiento 

Acción 4.5.4.: 
Gestiones para la construcción de una zona de aparcamiento. 

Acción 4.5.5.: 
Gestiones para la mejora del transporte público en autobús. 
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5. PROYECTOS PRIORIZADOS 

A continuación se muestra la propuesta de nuevas acciones prioritarias de 
cara al próximo periodo de ejecución, obtenida en la sesión de Foro ciudadano 
realizada en el municipio, el 9 de marzo de 2013. 

 

PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa 4: CULTURA Y PATRIMONIO 

Acción 1.4.1.: 
Conservación de elementos urbanísticos y patrimoniales (reconstrucción de fuentes) 

Programa 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES. 

Acción 1.5.1.: 
Gestiones para la mejora del ADSL, cobertura móvil y TV 

Acción 1.5.2.: 
Construcción de una Web municipal. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa 4: TURISMO 

Acción 2.4.2: 
Fomento del turismo rural en el municipio 

Programa 5: FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

Acción 2.5.1: 
Contratación de personal local para la realización de trabajos municipales 
 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa 1: CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Acción 3.1.1.: 
Mejoras en el sistema de depuración de aguas residuales. 
 

Programa 2: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Acción 3.2.1.: 
Arreglo de los puntos de recogida de residuos y renovación de contenedores 
 
Acción 3.2.2.: 
Gestiones con la Comarca para mejorar la recogida selectiva en el municipio 
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Programa 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Acción 3.3.3.: 
Instalación de calderas de BIOMASA en las dependencias municipales 

Programa 4: PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

Acción 3.4.1.: 
Limpieza de las riberas del río Gállego 
Acción 3.4.2.: 
Fomento de trabajos comunales (limpieza de montes, recogida de semillas para repoblar otras 
zonas del municipio, mantenimiento de vías verdes,…) 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa 2: URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Acción 4.2.1.: 
Pavimentación de calles y soterramiento de cables 

Programa 3: INFRAESTRUCTURAS 

Acción 4.3.1.: 
Acondicionamiento de los accesos al municipio por carretera 

Programa 5: MOVILIDAD 

Acción 4.5.5.: 
Gestiones para mantener el transporte público en autobús. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

 

Conservación de elementos urbanísticos y patrimoniales 
(reconstrucción de fuentes) 

Código: 1.4.1. 
 
Tipología: 
Proyecto/Obras 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.4. Cultura y Patrimonio. 

Memoria explicativa: 
 
Desescombrar, recuperar y rehabilitar los elementos urbanísticos y patrimoniales del 
municipio que están en mal estado, pensando en darle algún tipo de utilidad, además del 
estético.  
 
Ya se ha elaborado un proyecto para el acondicionamiento de dos fuentes del municipio, la 
del olivar y la de los tres caños, hay que buscar subvenciones para ponerlo en marcha. 
 
En la sesión del foro de sostenibilidad del año 2013 se ha decidido dar continuidad a esta 
acción. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Buscar subvenciones para el acondicionamiento de las dos fuentes. 
• Acometer las obras. 

Normativa de referencia: 
• 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 134/2005, de 5 julio 2005. Modificación del Decreto 300/2002, de 17-9-2002 por 
el que se regulan las Comisiones Provinciales del Patrimonio Cultural Aragonés. 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 

de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Puendeluna. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 1 año. 
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Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
 Ayuntamiento de Puendeluna. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planificación y Diseño Urbanístico 

Indicadores propuestos: 
Rehabilitación de edificios: Indicador nº15 de la REZ 21  
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Fomento del turismo rural del municipio 
Código: 2.4.2 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo 

Memoria explicativa: 
 

Con esta acción se pretende potenciar el turismo dada la calidad del municipio, aunque 
primero habría que adecuar los espacios y acondicionar el entorno natural. 
 
El turismo rural se encuentra en la actualidad en un momento de auge, y supone una fuente 
de ingresos importante a sus propietarios, aunque también requiere una elevada inversión 
inicial para su puesta en funcionamiento. 
 
Por lo tanto, se propone estudiar por parte del Ayuntamiento posibles actuaciones a realizar 
para el fomento del turismo como el alojamiento rural, realización de jornadas temáticas, etc.. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar un estudio sobre las posibilidades turísticas del municipio 
• Establecer un plan de actuaciones para el fomento del turismo rural. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 6 de marzo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, publicada 

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

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

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

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

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

aprueba el texto refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

• Decreto 264/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Guías de Turismo. 

• Orden de 9 de marzo de 2007, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la 
que se convocan subvenciones a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones 
de infraestructura turística. 

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

• Orden de 11 de marzo de 2002, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se da 
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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 Puendeluna. 
Comarca Cinco Villas 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO   LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que sea una acción en continuidad. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21   

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Puendeluna. 
Diputación Provincial de Zaragoza.  
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 nº21 de la REZ 21). 
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Contratación de personal local para la realización de trabajos 
municipales 

Código: 2.5.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.5. Fomento del empleo local. 

Memoria explicativa: 
 
A través de convenios con el INAEM o la DPZ, contratar a personas del municipio como 
operarios de mantenimiento, para la realización de trabajos de interés municipal. 
 
En la sesión del foro realizada en marzo de 2013 se ha decidido dar continuidad a esta 
acción. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Buscar subvenciones para la contratación de personal municipal. 

Normativa de referencia: 
• RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Instituto 

Aragonés de Empleo, por la que se convocan para el año 2012 las subvenciones a 
conceder por el Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de colaboración con las 
corporaciones locales, para la contratación de trabajadores desempleados en la 
realización de obras y servicios de interés general y social. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Puendeluna. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Puendeluna. 
Diputación de Zaragoza. 
Instituto Aragonés de Empleo 

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: 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21.1 de la REZ 21) 
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Mejoras en el sistema de depuración de aguas residuales 
Código: 3.1.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua 

Memoria explicativa: 
 

Puendeluna, debido a que cuenta con una población inferior a los 500 habitantes, no entró 
en el Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón, por lo que no hay 
prevista ninguna actuación. Sin embargo, este Plan contempla la depuración de todas las 
aguas residuales para el año 2015, por lo que se propone que el Ayuntamiento solicite al 
Instituto Aragonés del Agua la inclusión de Puendeluna en dicho Plan. 
 
Se podrían realizar contactos con los alcaldes de municipios próximos que se encuentren en 
la misma situación para realizar una solicitud conjunta al Instituto Aragonés del Agua, 
construyendo una depuradora conjunta para los mismos, y conectando a éstos mediante un 
colector.  
 
Por último, también se podría solicitar apoyo a la Comarca de las Cinco Villas para trasladar 
esta solicitud al Instituto Aragonés del Agua. 
 
Se decide dar continuidad a esta actuación en el foro de debate del año 2013 y darle 
prioridad, si bien los asistentes consideran que serán de los últimos municipios de la zona 
en contar con este servicio, dado su escaso tamaño. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
 
• Estudiar los plazos establecidos por el Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales 

de Aragón en cuanto a construcción de depuradoras en los municipios según su 
población. 

• Solicitar al Instituto Aragonés del Agua la inclusión de Puendeluna en las diferentes 
actuaciones a realizar por el mencionado Plan. 

• Contactar con municipios en la misma situación para trasladar una solicitud conjunta al 
mencionado Instituto. 

 
Normativa de referencia: 
 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, 

de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
• Decreto 301/2002, de 17 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

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

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

• Orden de 13 de agosto de 1999, Estatal. 
• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas. 

• Ley 9/1997, de 7 de noviembre de Saneamiento y Depuración de Aguas residuales de la 
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Comunidad Autónoma de Aragón. 
• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, Estatal, por el que se aprueba el Reglamento del 

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

• Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Puendeluna. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO  ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Plazo máximo fijado por el Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Instituto Aragonés del Agua. 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento.  

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 
 

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

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (indicador nº6 de la REZ 21). 
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Arreglo de los puntos de recogida de residuos y renovación de 
contenedores. 

Código: 3.2.1. 
 
Tipología: Mejora del 
servicio 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos 

Memoria explicativa: 
 

Una buena gestión de residuos pasa por minimizar su producción y aumentar al máximo la 
valorización (reciclado y reutilización) de aquellos residuos que finalmente se produzcan. 
Para que esta valorización pueda realizarse de forma eficaz es fundamental la recogida 
separada de las distintas fracciones de los residuos urbanos.  
 
En la sesión de del Foro de Sostenibilidad realizado, quedó de manifiesto que el número de 
contenedores de recogida selectiva era suficiente, sin embargo, sería adecuado realizar un 
estudio de la ubicación de los mismos, y adecuar los puntos de recogida, así como renovar 
los contenedores, ya que algunos se encuentran deteriorados. 
 
Se propone la construcción de una zona de recogida de residuos urbanos acondicionada e 
integrada en el urbanismo del municipio. 
  

Intervenciones a desarrollar: 
• Construir una zona de recogida de residuos urbanos. 
• Renovación de los contenedores deteriorados. 
 

Normativa de referencia: 
 
• 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. En 

revisión actualmente, para aprobar el correspondiente al período 2009-2015. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 
• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
• LEY 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  
• Ley 7/85 de 2 de Abril reguladora de las Bases del Régimen Local (Art. 25 y 26). 
• DECRETO 49/2000, de 29 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones de valorización o 
eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los registros para otras actividades de 
gestión de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el transporte de 
residuos peligrosos. 

• REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo. 
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
• Resolución de 20 de enero de 2009, por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 

Residuos para el período 2008-2015. 
• ORDEN de 22 de abril de 2009, por el que se aprueba el Plan de Gestión Integral de 

Residuos de Aragón (2009-2015). 
• ORDEN de 27 de febrero de 2009, del Departamento de Medio Ambiente, por la que se 

la que se acuerda la implantación del servicio público de eliminación de residuos 
industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 
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Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Puendeluna. 
Comarca de las Cinco Villas 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Acción continuada en el tiempo 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento   

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

Estimación de la inversión económica: 
Coste de contenedor: Variable en función del tipo de contenedor 

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 
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Gestiones con la Comarca para mejorar la recogida selectiva 
en el municipio 

Código: 3.2.2. 
 
Tipología: Gestión 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos 

Memoria explicativa: 
 

Una buena gestión de residuos pasa por minimizar su producción y aumentar al máximo la 
valorización (reciclado y reutilización) de aquellos residuos que finalmente se produzcan. 
Para que esta valorización pueda realizarse de forma eficaz es fundamental la recogida 
separada de las distintas fracciones de los residuos urbanos y que este servicio esté 
implantado en los municipios.  
 
El objetivo del presente proyecto es solicitar a la Comarca la implantación de los servicios de 
recogida selectiva de papel y de envases en la localidad. Realizar gestiones en continuidad 
con la Comarca insistiendo en la mejora continua del servicio. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Realizar las gestiones con la Comarca para la mejora del servicio. 
 

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 Puendeluna 
Comarca de Cinco Villas (Área de Medio Ambiente) 
Empresa gestora de residuos 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Acción continuada en el tiempo 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Puendeluna 
Comarca de Cinco Villas  
Diputación de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón 
Programa LIFE+ (2007-2013) de la UE. 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento  
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Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
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) 
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Instalación de calderas de BIOMASA en las dependencias 
municipales 

Código: 3.3.3. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 

Durante la sesión del Foro de Sostenibilidad, se propuso la instalación de calderas de 
biomasa en las dependencias municipales. 
 
De esta forma se consigue aprovechamiento de los residuos de biomasa, y se sigue la 
tendencia de instalación de calderas cuyo combustible es el mencionado, y se mejora las 
emisiones a la atmósfera. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Buscar subvenciones para llevar a cabo el proyecto. 

 
Normativa de referencia: 
 
• Plan de Fomento de las Energías Renovables. 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y en la Normativa  Básica de la 

Edificación. 
• Orden PRE/472/2004, de 24 de Febrero, por la que se crea la Comisión Interministerial 

para el aprovechamiento energético de la biomasa. BOE 50, de 27-2- 2004  
• RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2009, de la Presidencia del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la convocatoria y bases 
correspondientes a la habilitación de empresas colaboradoras en el Programa de 
Acuerdos Voluntarios con empresas del sector de la biomasa térmica en edificios. 

• RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2009, de la Secretaría General de Energía, por la que 
se publican las ayudas públicas concedidas durante 2008, en investigación, desarrollo e 
innovación en energía y cambio climático en el marco del Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011, correspondientes al 
Subprograma Nacional para la eficiencia energética, energías renovables y tecnologías 
de combustión limpia o tecnologías emergentes. 

• RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2008, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, por el que se establecen las bases reguladoras para la convocatoria 2008 del 
programa de ayudas IDAE a la financiación de proyectos estratégicos de inversión en 
ahorro y eficiencia energética dentro del Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética en España  

• 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 
renovable.  

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Puendeluna. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
Sin determinar 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Actualmente existen subvenciones autonómicas en materia de ahorro y diversificación 
energética. En el año 2009, la Red de Ciudades y Pueblos para la sostenibilidad de la 
provincia de Zaragoza publicó una serie de ayudas destinadas a la reducción del consumo 
eléctrico en dependencias municipales y alumbrado público, en exclusiva a los miembros de 
dicha Red, entre los que se encontraba Puendeluna. Existe voluntad por mantener este tipo 
de líneas de subvención desde la Diputación de Zaragoza. 
 
Otras fuentes son: 
 
Ayuntamiento de Puendeluna. 
Gobierno de Aragón (Departamentos de Industria e innovación). 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
Energía). 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 
 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de los objetivos marcados y de las subvenciones concedidas.  

Coste de mantenimiento: 
Incluido en las partidas correspondientes de los presupuestos municipales. 

Observaciones: 
 
 

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

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio (indicador nº 11 de la REZ 21) 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE PUENDELUNA 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 31 - 

 

Limpieza de las riberas del río Gállego. 
Código: 3.4.1. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio Natural y Paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
El estado actual de las riberas del río a su paso por el municipio es bastante mejorable, ya 
que se encuentran ocupadas por importantes masas de vegetación. 
 
Durante la celebración del foro de sostenibilidad, se planteó solicitar a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro que realicen alguna actuación sobre el cauce del río para aumentar la 
capacidad de desagüe del río, ya que en la actualidad la abundante vegetación presente en 
su cauce y orillas supone un riesgo en caso de avenida. 
 
Se propusieron las siguientes posibilidades: 
 
- Limpieza de riberas. 
- Dragado del río. 
- Actuación de fauna de pastoreo sobre las isletas. 

 
Se plantea por tanto que el Ayuntamiento realice las gestiones pertinentes para conseguir 
que se acometa alguna de estas actuaciones. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Elaboración de un diagnóstico de situación de las riberas en el municipio. 
• Elaboración de un Plan de Acondicionamiento y Mejora de las riberas, incluida la 

realización de un estudio técnico y de obras de defensa frente a crecidas. 
• Solicitar una limpieza y recuperación de las riberas a la Confederación Hidrográfica del 

Ebro, así como una mayor frecuencia en este servicio y su mantenimiento. 
• Desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan.  

Normativa de referencia: 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico. 

• Decreto 301/2002, de 17 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Comisión del Agua y del procedimiento para la formación de las 
Bases de la Política del Agua en Aragón. 

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

• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, Estatal, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, y VII de la 
Ley 29/85, de Aguas. 
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Agentes implicados: 
Proyecto VoluntaRíos 
Ayuntamiento de Puendeluna. 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua). 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

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

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento 

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

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3. Recursos naturales comunes 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº 7 de la REZ 21). 
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Fomento de trabajos comunales (limpieza de montes, recogida 
de semillas para repoblar otras zonas del municipio, 
mantenimiento de vías verdes,…)

Código: 3.4.2. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio Natural y Paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
La propuesta de esta acción se basa en antiguos trabajos que se desarrollaban en el 
término municipal. El objeto de éste proyecto es la promoción de esas actividades 
relacionadas con la conservación de elementos y valores de la localidad, desarrolladas por 
los vecinos de Puendeluna, 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 TTMM, 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. 
 
Asimismo, la limpieza del río Gállego es especialmente relevante para los vecinos y el 
Ayuntamiento de Puendeluna. Además de los beneficios medioambientales que supone la 
limpieza del cauce para prevenir los posibles desbordamientos por la subida del caudal del 
río, los habitantes de Puendeluna quieren revitalizar la zona del río, convirtiéndolo en un 
verdadero corredor biológico y un paisaje agradable. 

 
En la sesión del foro de sostenibilidad realizada en marzo de 2’13 se ha decidido darle 
continuidad a esta acción. 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Creación de grupos de voluntariado para la limpieza de riberas 
• Organización de actividades lúdico-naturales con los voluntarios. 

Normativa de referencia: 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 
• Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón. 
• Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Puendeluna 
Vecinos de la localidad. 
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Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Puendeluna. 
Comarca de las Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza 
Gobierno de Aragón 
Confederación Hidrológica del Ebro (CHE) 

Estimación de la inversión económica: 
Realización por parte de voluntarios del municipio 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3. Recursos naturales comunes 
Compromiso 4. Comportamientos y forma de vida responsables. 

Indicadores propuestos: 
Participación de la población del municipio en actividades o proyectos a favor del medio 
ambiente (indicador nº 30.2 de la REZ 21) 
Satisfacción ciudadana con el estado del medio ambiente (indicador nº 31 de la REZ 21) 
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Pavimentación de calles y soterramiento de cables 
Código: 4.2.1. 
 
Tipología: Obras / 
proyecto 

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

Programa de Actuación:  
4.2. Urbanismo y Ordenación del Territorio 

Memoria explicativa: 
 
La mejora y adecuación del estado de las calles del núcleo urbano es un proyecto prioritario 
para el Ayuntamiento de Puendeluna, ya que desde el año 60 que se pavimentaron las calles 
no se han vuelto a tocar. 
  
Habría que solicitar subvenciones para acometer obras y cubrir todas las calles del pueblo con 
una nueva capa de asfalto.  
 
Aprovechar la apertura de calles para preparar los espacios para la red de pluviales y para 
soterrar cables en un futuro. 
 
En la sesión del foro de sostenibilidad realizada en marzo de 2013 se ha decidido darle 
continuidad a esta acción. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Buscar subvenciones para poner en marcha el proyecto. 
• Renovación de la pavimentación de las calles por fases. 

Normativa de referencia: 
• Plan FEADER (2012). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Puendeluna. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Acción en continuidad 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Puendeluna. 
Comarca de las Cinco Villas 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Plan FEADER, 2012 



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE PUENDELUNA 

 

Página - 36 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de la longitud a acondicionar y de las subvenciones conseguidas. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planeamiento Urbanístico Sostenible. 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Acondicionamiento de los accesos al municipio por carretera 
Código: 4.3.1. 
 
Tipología: 
Proyecto/Obras 

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

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras 

Memoria explicativa: 
 
Puendeluna tiene dos accesos por carretera, uno hacia Zaragoza, que recientemente ha 
sido acondicionado y el acceso hacia Huesca, faltaría acondicionar este último acceso sobre 
todo en lo que respecta al puente sobre el río Gallego, que está en muy malas condiciones, 
por lo que sería una acción prioritaria para el municipio.  
 
Habría que mantener gestiones con la Confederación hidrográfica del Ebro, propietaria de 
dicha infraestructura. 
 
En la sesión del foro de sostenibilidad realizada en marzo de 2013 se ha decidido darle 
continuidad a esta acción. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mantener gestiones con la Confederación hidrográfica del Ebro 
• Realizar obras de acondicionamiento en el puente sobre el río Gállego. 

Normativa de referencia: 
• Ley 8/98, de 17 de diciembre, de carreteras de Aragón. 
• Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de la competencia municipal y de red 

Viaria Local del Ejercicio, DPZ. 
• Plan General de Carreteras de Aragón, 2004-2013. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Puendeluna. 
Confederación hidrográfica del Ebro 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 2-3 años. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Puendeluna. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
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Confederación hidrográfica del Ebro 
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las obras a realizar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
Se ha comenzado a realizar la acción gracias a las ayudas de la Agenda 21: 
ACONDICIONAMIENTO ACCESO MUNICIPIO POR CALLE ALTA: 8.396,88 € (año 2012) 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 

Indicadores propuestos: 
Accidentalidad (indicador nº 20 de la REZ 21) 
Satisfacción ciudadana con las carreteras y vías de acceso (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Gestiones para mantener del transporte público en autobús 
Código: 4.5.5. 
 
Tipología: Gestión 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
La propuesta del Foro de sostenibilidad celebrado en 2013 es la de mantener el transporte 
público existente, ya que ven con miedo que la empresa concesionaria reduzca las 
frecuencias e incluso que las elimine. 
 
Se propone hacer las gestiones tanto con la comarca como con la empresa que realiza el 
servicio para que mantenga el transporte de autobús. 
 
Una de las posibles actuaciones a realizar sería gestionar la demanda del servicio con otros 
municipios próximos de manera que al hacer la petición coordinada ésta sea más factible de 
llevarse a cabo. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar proponer un horario de autobuses y frecuencias en el transporte público. 
• Contactar con los municipios próximos para establecer una petición conjunta. 

Normativa de referencia: 
• Ley 16/87, de 30 de julio (estatal) de Ordenación de los Transportes Terrestres y sus 

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

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

Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y sus posteriores modificaciones. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Puendeluna. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de 
Aragón. 
Empresas de transportes. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO  ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad. 
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Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Puendeluna. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de 
Aragón. 
Empresas de transportes. 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

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

A continuación se muestran las acciones que se decidió eliminar del Plan de 
Acción Local en la sesión del Foro de Sostenibilidad de marzo de 2013, por 
considerarse ya finalizadas: 

 

ACCIONES FINALIZADAS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

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

Acción 1.3.1.: 
Creación de una biblioteca municipal 

Acción 1.3.3.: 
Ampliar la zona de parque infantil 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa de actuación 2.4.: 
Turismo 

Acción 2.4.4.: 
Instalación de un punto de información turística 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.2.: 
Gestión de residuos 

Acción 3.2.3.: 
Colocación de papeleras en las calles 
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8. ACCIONES ELIMINADAS 

En el siguiente cuadro se muestran las actuaciones eliminadas del Plan de 
Acción Local en la sesión del Foro de Sostenibilidad de marzo de 2013 por no 
considerarse adecuadas o viables para la situación actual de la localidad: 
 

ACCIONES ELIMINADAS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

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

Acción 1.3.8.: 
Construcción de una sauna en las piscinas municipales

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL 

Programa de actuación 3.3.: 
Eficiencia energética y energías 
renovables 

Acción 3.3.1.: 
Aprovechar el tejado del pabellón para poner placas 
solares 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.1.: 
Organización y gestión municipal 

Acción 4.1.1.: 
Gestiones con la Guardia Civil para mejorar la 
seguridad ciudadana. 

Acción 4.1.2.: 
Poner cámaras de video-vigilancia 

Programa de actuación 4.4.: 
Vivienda 

Acción 4.4.1.: 
Construcción de viviendas con ayuda del Gobierno de 
Aragón 

 


