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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 Ejea de los 
Caballeros desde que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de 
Acción Local el 4 de febrero de 2008. 
 

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

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

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

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

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

municipio en la gestión adecuada del medio ambiente. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Si bien la Agenda 21 Local de Ejea de los Caballeros fue elaborada por la 

empresa EIN, 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 Ejea de los Caballeros. 

 
Cabe destacar, la realización de una labor de Homologación del Plan de 

Acción Local, 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 los Planes 
elaborados por distintas empresas. 

 

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. Toda 
esta información ha sido completada con la celebración de una nueva sesión 
del Foro de Sostenibilidad, celebrada el 22 de noviembre de 2011. 
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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: 
 

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, 
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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 2011) 

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 Ejea de los Caballeros 
(2011-2012), 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 EJEA DE LOS 
CABALLEROS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa 1: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO 

Acción 1.1.1.: 
Realización de análisis periódicos sobre el tejido asociativo local con el fin de conocer su dinámica 
Acción 1.1.2.: 
Elaboración de la “Carta municipal de participación ciudadana” que regule los mecanismos de información y 
participación de vecinos/as y entidades ciudadanas en la gestión local o modificación del actual reglamento 
de juntas vecinales y de distrito 
Acción 1.1.3.: 
Promoción de sistemas de participación pública en la toma de decisiones de los proyectos urbanísticos 
estructurantes de la ciudad, a través de concursos de ideas, etc. 
Acción 1.1.4.: 
Creación en la página Web del Ayuntamiento un espacio informativo para las asociaciones donde figuren 
convocatorias de subvenciones municipales, provinciales, comarcales, etc. 
Acción 1.1.5.: 
Creación de un Foro del desarrollo económico de Ejea. 

Acción 1.1.6.: 
Campaña informativa y de sensibilización sobre participación ciudadana y recursos para la participación. 

Acción 1.1.7.: 
Contratación de personal técnico en el área de participación ciudadana. 

Acción 1.1.8.: 
Foro de Turismo. 

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

Acción 1.2.1.: 
Incentivación del consumo de producción local 
Acción 1.2.2.: 
Plan integral de sensibilización de limpieza viaria 
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Acción 1.2.3.: 
Campaña de reducción de consumo de agua y energía en los hogares 

Acción 1.2.4.: 
Agenda 21 Escolar 

Acción 1.2.5.: 
Traer al municipio el “Aula de Medio Ambiente Urbano” de Zaragoza 
Acción 1.2.6.: 
Creación de un galardón periódico para premiar buenas prácticas e iniciativas en materia de mejoras 
ambientales y prácticas sostenibles a nivel local (dirigidas a ciudadanos, asociaciones, empresas, etc.). 
Acción 1.2.7.: 
Redacción de un Plan Municipal de Educación Ambiental y para la Sostenibilidad, que fomente la 
coordinación y el aprovechamiento de recursos existentes. 
Acción 1.2.8.: 
Campaña periódica para el fomento de hábitos de consumo más sostenible entre la población del municipio. 
Acción 1.2.9.: 
Campaña de conocimiento del entorno natural y cultural del municipio dirigido a diferentes segmentos de 
población (población infantil, adulta, etc.). 
Acción 1.2.10.: 
Campaña de sensibilización sobre el desarrollo sostenible 
Acción 1.2.11.: 
Campañas de promoción de implantación de sistemas de ahorro energético y de energías renovables en el 
sector industrial y terciario. 
Acción 1.2.12.: 
Acciones formativas dirigidas a responsables y trabajadores en general para la implantación de buenas 
prácticas ambientales en el desarrollo de sus labores profesionales. 
Acción 1.2.13.: 
Apoyo la para la difusión e impulso de la práctica del laboreo de conservación (campaña informativa) 
Acción 1.2.14.: 
Difusión de información y creación de incentivos que fomenten prácticas agrícolas que contribuyan a la 
diversificación del paisaje agrícola. 

Programa 3: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

Acción 1.3.1.: 
Creación de zonas de recreo en Santa Anastasia para niños y mayores en lugares donde se han eliminado 
pinos. 
Acción 1.3.2.: 
Fomento de medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral que incidan sobre horarios de los 
servicios de guardería.
Acción 1.3.3.: 
Nuevo centro para personas mayores (edificio escolar Delfín Bericat). 
Acción 1.3.4.: 
Apoyar la prestación de servicios médicos de pediatría en los consultorios de los pueblos (de forma 
itinerante). 

Programa 4: CULTURA Y PATRIMONIO 

Acción 1.4.1.: 
Puesta a disposición de espacios e incentivos para la implantación de una Escuela de Restauración de 
Patrimonio. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa 1: EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES 
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Acción 2.1.1: 
Modernización agraria del Comunal del Saso (concentración parcelaria, ahorro de energía y agua) 

Acción 2.1.2: 
Fomento para el cultivo de especies para aprovechamiento energético 

Acción 2.1.3: 
Apoyo para la promoción de la agricultura y ganadería ecológica y el "label ecológico" 
Acción 2.1.4: 
Elaboración de Planes de Ordenación Territorial de las explotaciones porcinas y lucha contra la 
contaminación por purines. 
Acción 2.1.5: 
Apoyo a la creación de plantas de tratamiento de purines. 
Acción 2.1.6: 
Adjudicación de tierras de los comunales considerando criterios que prioricen prácticas agrarias más 
compatibles con el medio ambiente (agricultura ecológica, producción integrada, código de buenas prácticas, 
etc.). 

Programa 2: INDUSTRIA 

Acción 2.2.1: 
Creación de incentivos que fomenten la implantación de empresas relacionadas con el aprovechamiento 
energético de la biomasa y los biocombustibles (purines, cultivos energéticos, etc...) 
Acción 2.2.2: 
Estudio de viabilidad para la instalación de plantas peletizadoras. 
Acción 2.2.3: 
Creación de un vivero de empresas para el desarrollo de nuevos negocios e iniciativas de emprendedores 
(colmena empresarial). 
Acción 2.2.4: 
Apoyo a la implantación de empresas que ofrezcan una alternativa de ocio y entretenimiento. 
Acción 2.2.5: 
Impulso de una plataforma logística que integre todas las acciones relacionadas con el transporte de 
mercancías por carretera. 

Programa 3:SERVICIOS 

Acción 2.3.1: 
Organización de la Semana Gastronómica de Ejea con periodicidad bianual como medio para la promoción 
de los productos gastronómicos de la localidad. 

Programa 4: TURISMO 

Acción 2.4.1: 
Creación de un Albergue Turístico destinado a la educación ambiental fuera de las aulas. 
Acción 2.4.2: 
Búsqueda de iniciativas y recursos para la creación de una Granja taller relacionada con la explotación de los 
recursos primarios de la zona de forma educativa. 

Programa 5: FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

Acción 2.5.1: 
Ofrecer en alquiler lotes de tierras municipales acondicionados para poner leñosos 
Acción 2.5.2: 
Plan estratégico de inserción laboral del colectivo juvenil compatibilizando las necesidades laborales del 
tejido empresarial actual con las expectativas formativas de los jóvenes. 
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Acción 2.5.3: 
Fomentar la cultura emprendedora en las aulas a través de un premio al mejor proyecto empresarial 
promovido en institutos y centros formativos. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa 1: CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Acción 3.1.1.: 
Reutilización de las aguas procedentes de la planta de tratamiento de aguas residuales 

Acción 3.1.2.: 
Fomento de medidas para el ahorro en el consumo municipal de agua 

Programa 2: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Acción 3.2.1.: 
Adecuación del horario del punto limpio móvil en el polígono industrial 

Acción 3.2.2.: 
Difusión de la existencia de un servicio para la recogida de animales muertos en el punto limpio 

Programa 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Acción 3.3.1.: 
Plan de ahorro en alumbrado público 

Acción 3.3.2.: 
Instalación de una caldera de biomasa en el pabellón 

Acción 3.3.3.: 
Auditoría energética y plan de ahorro y control de las dependencias municipales. 

Programa 4: PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

Acción 3.4.1.: 
Adecuación de los Aguarales de la Marcuera 

Acción 3.4.2.: 
Planes de gestión que determinen el uso de los espacios protegidos en función sus características y su 
fragilidad. 

Acción 3.4.3.: 
Recuperación de la cañada real. 

Acción 3.4.4.: 
Planificación de una red de corredores ecológicos entre los diferentes espacios protegidos del municipio. 

Acción 3.4.5.: 
Adecuación del Pantano de Malvecino (vegetando sus laderas) para evitar erosión y potenciar un uso 
recreativo del mismo. 
Acción 3.4.6.: 
Creación de una senda de pequeño recorrido (PR) desde El Riguel (puente entre El Bayo y Pinsoro) hasta el 
Moncayuelo y regreso por la acequia de Cascajos. Como recorrido interpretativo de los usos del agua: río, 
lagunazo o embalse, acequia, colectores. 
Acción 3.4.7.: 
Limitaciones para la circulación de vehículos a motor (excepto forestales, policía, guardia civil, actividades 
agrícolas y ganaderas) por los bosques de Ejea y la Comarca. 
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Programa 5: CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Acción 3.5.1.: 
Instalar dispositivos fijos de medición para el control de ruido y contaminación por polvo en zonas 
problemáticas (zonas de empresas, etc.). 
Acción 3.5.2.: 
Colocación de paneles informativos sobre emisiones contaminantes (sonoras y no sonoras) en puntos 
estratégicos del municipio. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa 1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

Acción 4.1.1.: 
Nueva Ordenanza municipal reguladora de la publicidad con criterios de calidad y respeto 
Acción 4.1.2.: 
Establecimiento de requisitos ambientales y/o sociales en los pliegos de condiciones para la contratación de 
obras y servicios por parte del Ayuntamiento 
Acción 4.1.3.: 
Introducción de criterios ambientales en la adquisición de materiales por parte del Ayuntamiento. 
Adopción de un sistema de compra verde (madera certificada, materiales reciclados, etc.). 
Acción 4.1.4.: 
Bonificación del impuesto de obras para todos los proyectos de viviendas que incorporen dispositivos para 
utilizar racionalmente agua y energía. 
Acción 4.1.5.: 
Aprobación de una Ordenanza sobre control de ruido (Ordenanza Municipal de Protección 
Acústica). 
Acción 4.1.6.: 
Ordenanza municipal sobre ahorro y eficiencia energética en las instalaciones y edificios públicos 
y privados 
Acción 4.1.7.: 
Formación de los técnicos y políticos municipales en técnicas de gestión y prácticas sostenibles 
(contratación, compras verdes, materiales, etc.).
Acción 4.1.8.: 
Utilización de papel reciclado y ecológico en la administración pública. 
Acción 4.1.9.: 
Implantación de sistemas de gestión ambiental en los centros de trabajo del Ayuntamiento y empresas 
públicas. 
Acción 4.1.10.: 
Elaboración de un código de buenas prácticas ambientales en el Ayuntamiento. 
Acción 4.1.11.: 
Definición de objetivos de reducción de gases de efecto invernadero en los planes estructurantes del 
Ayuntamiento (PGOU, Plan de Movilidad, etc.). 
Acción 4.1.12.: 
Bonificación del impuesto de circulación a vehículos que utilicen biocombustibles. 

Acción 4.1.13.: 
Promoción de un Plan Estratégico de la Comarca. 

Programa 2: URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Acción 4.2.1.: 
Adecuación de la Ordenanza General de Edificación, Urbanización y de Comodidad e Higiene del PGOU de 
Ejea de los Caballeros a los principios de sostenibilidad. 
Acción 4.2.2.: 
Acondicionamiento estético de los puentes de S. Francisco-Bañera. 
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Programa 3: INFRAESTRUCTURAS 

Acción 4.3.1.: 
Prolongación de la Avenida de la Constitución hasta el parque lineal y desde aquí hasta la variante. 
Acción 4.3.2.: 
Mejora de la seguridad del primer acceso al núcleo de Santa Anastasia para evitar accidentes (mayor 
anchura, retirada de la boca del sifón de la acequia). 

Programa 4: VIVIENDA 

Acción 4.4.1.: 
Plan Social Local de Acceso a la Vivienda dirigido a sectores con problemáticas específicas (jóvenes, 
inmigrantes, colectivos de rentas bajas, etc.). 
Acción 4.4.2.: 
Fomento de la vivienda en régimen de alquiler. 
Acción 4.4.3.: 
Nuevas promociones de viviendas unifamiliares protegidas y libres en colaboración y concierto con 
cooperativas, entidades oficiales y constructores locales en el Barrio Las Eras. 

Programa 5: MOVILIDAD 

Acción 4.5.1.: 
Plan de ciclabilidad urbana 

Acción 4.5.2.: 
Recuperación de la vía verde Sádaba-Gallur 

Acción 4.5.3.: 
Plan de peatonalización del centro urbano (Casco Antiguo y Ensanche). 

Acción 4.5.4.: 
Impulso de un pacto por la movilidad sostenible en Ejea de los Caballeros. 
Acción 4.5.5.: 
Incremento de los aparcamientos para bicicletas en puntos estratégicos (accesos Ayuntamiento, Paseo 
Constitución, Centro Sociosanitario, etc.). 
Acción 4.5.6.: 
Enlace peatonal de las urbanizaciones de Luchán con el puente de Boalares-antiguo puente  ”Escachado”. 

Acción 4.5.7.: 
Fomento de transporte colectivo hacia las principales zonas industriales de los polígonos. 
Acción 4.5.8.: 
Refuerzo del servicio de transporte entre los pueblos y Ejea y otros pueblos de la Comarca para que la 
población de los pueblos pueda asistir a eventos culturales, de ocio, deportivos, etc., que se programan en 
Ejea. 
Acción 4.5.9.: 
Servicio de préstamo de bicicletas del Ayuntamiento. 
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5. PROYECTOS PRIORIZADOS 

A continuación se muestra la propuesta de nuevas acciones prioritarias de 
cara al próximo periodo de ejecución (2011-2012), obtenida en la sesión de 
Foro ciudadano realizada en el municipio, el 22 de noviembre de 2011. 
 
 

PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

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

Acción 1.2.1.: 
Incentivación del consumo de producción local 
Acción 1.2.2.: 
Plan integral de sensibilización de limpieza viaria 

Acción 1.2.3.: 
Campaña de reducción de consumo de agua y energía en los hogares 

Acción 1.2.4.: 
Agenda 21 Escolar 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa 1: EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES 

Acción 2.1.2: 
Fomento para el cultivo de especies para aprovechamiento energético 

Programa 5: FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

Acción 2.5.1: 
Ofrecer en alquiler lotes de tierras municipales acondicionados para poner leñosos 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa 1: CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Acción 3.1.2.: 
Fomento de medidas para el ahorro en el consumo municipal de agua 

Programa 2: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Acción 3.2.1.: 
Adecuación del horario del punto limpio móvil en el polígono industrial 

Programa 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 
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Acción 3.3.1.: 
Plan de ahorro en alumbrado público 

Acción 3.3.2.: 
Instalación de una caldera de biomasa en el pabellón 

Programa 4: PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

Acción 3.4.1.: 
Adecuación de los Aguarales de la Marcuera 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa 1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

Acción 4.1.1.: 
Nueva Ordenanza municipal reguladora de la publicidad con criterios de calidad y respeto 

Programa 5: MOVILIDAD 

Acción 4.5.1.: 
Plan de ciclabilidad urbana 

Acción 4.5.2.: 
Recuperación de la vía verde Sádaba-Gallur 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

Incentivación del consumo de producción local 
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: 
 
El proyecto consiste en la elaboración de campañas, materiales divulgativos, eventos (ferias, jornadas, 
etc.), convenios de colaboración, etc. que promocionen el consumo de productos locales.  
 
Se ha puesto en marcha la celebración de un mercadillo de productos locales, se realiza cada tres meses 
y en temporada de productos con mayor frecuencia. El proyecto se ha puesto en marcha con ayuda de 
Sofegea y Adefo Cinco Villas..  
 
Es un proyecto en continuidad. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Continuar con la celebración del mercadillo de productos locales. 

Normativa de referencia: 
•  

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Cooperativas 
Ciudadanos 

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 Ejea de los Caballeros. 
Sofegea 
Adefo Cinco Villas 

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

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsable. 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible 

Indicadores propuestos: 
Criterios de compra sostenibles (indicador nº 10.4 de la REZ 21) 
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Plan integral de sensibilización de limpieza viaria 
Código: 1.2.2. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.2. Modelos de Comportamiento Social y Educación para la Sostenibilidad. 

Memoria explicativa: 
El Plan Integral de Sensibilización de Limpieza Viaria consiste en la edición periódica y planificada de 
campañas divulgativas dirigidas a la ciudadanía en diferentes formatos y medios de comunicación (radio, 
página Web, prensa, folletos divulgativos, etc). El objetivo de estas campañas es mejorar la conciencia 
ciudadana (considerando la diversidad de colectivos y grupos sociales) respecto a la limpieza viaria y de 
los espacios públicos, fomentando, a través de buenas prácticas, el respeto y el cuidado de los mismos. 
 
Se han difundido folletos, se han realizado campañas en colegios y la policía local está revisando el 
cumplimiento de la normativa de convivencia cívica.  
 
Desde el foro se transmite la necesidad de hacer más porque no es suficiente, se plantea la posibilidad de 
sustituir las sanciones económicas por servicios a la comunidad y realizar nuevas campañas en los 
colegios, de manera que los niños se sensibilicen y también hagan sensibilizar a los mayores que les 
rodean, mediante la realización de actividades como la limpieza de un parque o de una calle, a través de 
un cuento donde ellos sean los vigilantes de la limpieza durante una semana y luego reciban un premio a 
su labor o bien mediante un concurso de diseña tu papelera y posterior construcción y colocación en la 
vía pública del diseño ganador. 
 
Es un proyecto en continuidad. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Continuar con las campañas de sensibilización de limpieza viaria. 

Normativa de referencia: 
• Ordenanza de Convivencia Cívica. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Empresa de limpieza 
Asociaciones 
Colegios 
Ciudadanos 

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 Ejea de los Caballeros. 
Empresa de limpieza 
Comarca de las Cinco Villas 
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Diputación de Zaragoza 

Estimación de la inversión económica: 
2.000 euros/año 

Coste de mantenimiento: 
2.000 euros/año 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsable. 
Compromiso 5: Planeamiento y diseño urbano sostenibles. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con el servicio de recogida de basuras y limpieza viaria (indicador nº 31 de la 
REZ 21) 
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Campaña de reducción de consumo de agua y energía en los hogares 
Código: 1.2.3. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.2. Modelos de Comportamiento Social y Educación para la Sostenibilidad. 

Memoria explicativa: 
 
Diseño y puesta en marcha de campañas periódicas que fomenten la reducción del consumo de agua y 
energía en los hogares, aprovechando en la medida de los posible recursos existentes como "hogares 
verdes"; "hogares aragoneses frente al cambio climático", etc. 
 
La DGA junto con la Universidad de Zaragoza estuvo en el municipio con una campaña donde las familias 
podían solicitar la realización de un seguimiento de sus consumos de agua y energía, gracias a la 
aplicación de buenas prácticas y dispositivos de ahorro que les eran suministrados, bombillas de bajo 
consumo, perlizadores, etc. 
 
Es un proyecto en continuidad. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Continuar con las campañas de sensibilización para la reducción del consumo de agua y energía 

en los hogares. 

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

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

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

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

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Colegios 
Ciudadanos 
Gobierno de Aragón 
Universidad de Zaragoza 

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 Ejea de los Caballeros. 
Comarca de las Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza 
Gobierno de Aragón 
Universidad de Zaragoza 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Recursos Naturales Comunes. 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsable. 

Indicadores propuestos: 
Cantidad total de agua consumida por los “usos domésticos” (indicador nº 8.1 de la REZ 21) 
Consumo eléctrico del sector doméstico en el municipio (indicador nº 11.2 de la REZ 21) 
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Agenda 21 Escolar 
Código: 1.2.4. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.2. Modelos de Comportamiento Social y Educación para la Sostenibilidad. 

Memoria explicativa: 
 
La Agenda 21 Escolar como programa enmarcado en la Agenda 21 Local, es una herramienta de trabajo 
a través de la cual se pretende implicar a comunidad educativa en el compromiso con del desarrollo 
sostenible del municipio. El desarrollo de la Agenda 21 Escolar, tiene mucho que ver con la educación en 
sostenibilidad y aunque admite metodologías muy diversas, puede realizarse a través un proceso de 
implantación adaptado a la realidad del municipio y sus centros educativos pudiéndose distinguir varias 
etapas o fases: etapa de motivación, fases de análisis y reflexión, fase de toma de decisiones y fase de 
puesta en marcha. El desarrollo de estas etapas requiere la elaboración de materiales de difusión y 
materiales de trabajo que permitan trabajar los temas de forma transversal y participada (alumnado, 
dirección, asociaciones de padres y madres, personal del centro, etc.). La ejecución de este proyecto 
puede realizarse por fases o etapas monográficas o temáticas (Agua, Energía, Residuos, Consumo 
Sostenible, Movilidad, etc.).  
 
Se solicitó para la realización de este proyecto la subvención para el desarrollo de proyectos del Plan de 
acción de la DPZ en 2010 y en 2011.  
 
En el 2010 se realizó una primera fase de toma de contacto y sensibilización de los escolares en torno a 
la Agenda 21. 
 
En el 2011, el tema de la Agenda ha sido el “consumo”, implicando a toda la comunidad educativa en la 
mejora de comportamientos al respecto junto con la grabación de un video por parte de los alumnos. 
 
Es un proyecto en continuidad. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Continuar con las campañas de sensibilización para implicar a comunidad educativa en el 

compromiso con del desarrollo sostenible del municipio a través de la Agenda 21 Escolar. 

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

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

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

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

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

• Decreto 70/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de 
Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA). 
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Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Colegios públicos y concertados de educación primaria 

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 Ejea de los Caballeros. 
Diputación de Zaragoza 

Estimación de la inversión económica: 
18.000 euros 

Coste de mantenimiento: 
18.000 euros 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Educación Ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21) 
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Fomento para el cultivo de especies para aprovechamiento 
energético 

Código: 2.1.2. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

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

Memoria explicativa: 
 
El proyecto consiste en mantener conversaciones con las cooperativas y con la empresa de 
aprovechamiento de la biomasa que se ha instalado en el municipio, para determinar y concretar las 
especies de cultivos que pueden ser más rentables y promocionar su cultivo entre los agricultores del 
municipio. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Gestiones para concretar las especies energéticas más rentables. 
• Promoción de su cultivo entre los agricultores del municipio a través de las cooperativas. 

Normativa de referencia: 
• Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola 

ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, y sus sucesivas modificaciones. 
• Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción ecológica y su indicación en los 

productos agrarios y alimenticios. 
• Orden del 19 de marzo de 1995. Normas de desarrollo del Real Decreto 1852/93 y CRAE. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

    Cooperativas Agrarias 
    Empresa privada 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Cooperativas Agrarias 
Comarca De las Cinco Villas 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura y Alimentación) a través del Plan de Desarrollo 
Rural de Aragón 

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

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Recursos Naturales Comunes. 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible 

Indicadores propuestos: 
Superficie agrícola y ganadería ecológica (indicador nº 22 de la REZ 21) 
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Ofrecer en alquiler lotes de tierras municipales acondicionados para 
poner leñosos 

Código: 2.5.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.5. Fomento del empleo local 

Memoria explicativa: 
 
El proyecto consiste hacer lotes de tierras municipales para alquilar a vecinos que quieran invertir en 
el cultivo de leñosos u otros cultivos energéticos, aprovechando la existencia en el municipio de una 
empresa de aprovechamiento de biomasa.  
 
El riego se realizará con aguas procedentes de la depuradora 

Intervenciones a desarrollar: 
• Hacer los lotes y las canalizaciones para el riego con agua procedente de la depuradora. 
• Alquiler de lotes a los interesados. 

Normativa de referencia: 
 
• Plan General de Ordenación Urbana de Ejea de los Caballeros  
• Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola 

ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, y sus sucesivas modificaciones. 
• Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción ecológica y su indicación en los 

productos agrarios y alimenticios. 
• Orden del 19 de marzo de 1995. Normas de desarrollo del Real Decreto 1852/93 y CRAE. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

    Cooperativas Agrarias 
    Vecinos interesados 

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 Ejea de los Caballeros. 
Cooperativas Agrarias 
Comarca De las Cinco Villas 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura y Alimentación) a través del Plan de Desarrollo 
Rural de Aragón 
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Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Recursos Naturales Comunes. 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible 

Indicadores propuestos: 
Superficie agrícola y ganadería ecológica (indicador nº 22 de la REZ 21) 
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Fomento de medidas para el ahorro en el consumo municipal de agua Código: 3.1.2. 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo Integral del Agua. 

Memoria explicativa: 
 
Las redes de abastecimiento y saneamiento tienen una antigüedad considerable, por lo que son 
bastante frecuentes las averías y roturas de las mismas. Estas averías suponen un coste importante 
para las arcas municipales.  
 
Se trata de inversiones muy elevadas para un municipio, es por ello que la renovación de las redes 
de abastecimiento y saneamiento se debe abordar por fases, solicitando subvenciones al Instituto 
Aragonés del Agua. Evidentemente, cuando se acometa la renovación de un tramo de estas redes, 
se aprovechará para cambiar el tipo de pavimento, mejorando ambas infraestructuras. 
 
La empresa concesionaria del servicio en el municipio realiza mejoras en continuidad de las redes y 
equipamientos para evitar pérdidas y mejorar la eficacia en el consumo.  
 
Ahora están trabajando en la creación de pozos para consumo de agua en los riegos de parques y 
zonas verdes. 
 
Proyecto en continuidad anual. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de mejoras en continuidad de las redes y equipamientos para evitar pérdidas y 

mejorar la eficacia en el consumo Mejorar por fases la red de saneamiento del municipio. 
• Creación de pozos para riego de zonas verdes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Empresa concesionaria del Servicio. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
En continuidad 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 
Empresa concesionaria del Servicio. 
Diputación de Zaragoza. 
Instituto Aragonés del Agua (IAA) 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 2. Gestión municipal sostenible. 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsable. 

Indicadores propuestos: 
Cantidad total de agua consumida por “otros usos” (indicador nº 8.2 de la REZ 21) 
Satisfacción ciudadana con el servicio de abastecimiento y saneamiento (indicador nº 31 de la REZ 
21) 
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Adecuación del horario del punto limpio móvil en el polígono 
industrial 

Código: 3.2.1. 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de Residuos 

Memoria explicativa: 
 
Se ha creado un punto limpio en el municipio y también se ha creado un servicio de punto limpio 
móvil tanto en el núcleo urbano y los polígonos industriales de Ejea, como en los Barrios rurales.  
 
Desde el Foro se comenta estudiar la posibilidad de cambiar el horario del punto limpio en el 
polígono industrial, dado que los viernes a las 19:00 h., que es cuando tiene establecido su horario 
de servicio, ya no queda nadie trabajando en el polígono. 
 

Intervenciones a desarrollar 
• Estudiar la posibilidad de cambiar el horario del punto limpio en el polígono industrial  
• Difusión del cambio de horario 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 Ejea de los Caballeros 
Empresa concesionaria del Servicio. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros 
Comarca de las Cinco Villas 
Empresa concesionaria del Servicio. 

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

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con el servicio de recogida de basuras y limpieza (indicador nº 31 de la REZ 
21)  
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Plan de ahorro en alumbrado público 
Código: 3.3.1. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 

Son numerosas las políticas destinadas a la reducción del consumo energético con el objetivo de 
reducir o mitigar el cambio climático y ahorrar más recursos, tanto energéticos como económicos. 
 
Elaboración y aprobación de un documento que recoja y temporalice objetivos y actuaciones a 
desarrollar para reducir el consumo energético del municipio. Entre las medidas a desarrollar se 
encuentran apagado de farolas en Valdeferrin, Reducción de la intensidad del alumbrado a partir de las 
12 de la noche, renovación de bombillas y lámparas con lámparas de bajo consumo, instalación de 
alumbrado LED, regulación del horario del alumbrado decorativo, medidas para la reducción del cosumo 
municipal, etc. 
 
Es un proyecto en continuidad, en el alumbrado público se apagan bombillas alternativas, este año se 
va a disminuir el número de luces de navidad.  
 
Asimismo se está estudiando el cambio de todas las luminarias a sistemas tipo LED a través de 
diferentes empresas que realizan un estudio de optimización energética, hacen los cambios o 
modificaciones necesarias y se amortiza con el ahorro que se genera por el cambio a sistemas más 
eficientes. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar mejoras continuas para la reducción del consumo energético por fases en instalaciones y 

servicios municipales 
 

Normativa de referencia: 
 
• Orden de 6 de noviembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 

se convocan para el ejercicio 2010, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso 
racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras 
energéticas 

• Orden de 5 de noviembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2009, subvenciones para el uso 
eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables. 

• Anuncio relativo a las normas que han de regir la convocatoria de subvenciones para el desarrollo 
de la reducción del consumo eléctrico en las dependencias municipales y en el alumbrado urbano 
en el ejercicio 2009 para los municipios pertenecientes a la red de ciudades y pueblos para la 
sostenibilidad de la provincia de Zaragoza.  

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Empresas privadas 

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: 

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 Ejea de los 
Caballeros. Existe voluntad por mantener este tipo de líneas de subvención desde la Diputación de 
Zaragoza. 
 
Otras fuentes son: 
 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Gobierno de Aragón (Departamentos de Industria, Comercio y Turismo). 
Iniciativa privada. 
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 de la administración y los servicios públicos en el municipio, incluyendo el consumo 
de alumbrado público (indicador nº 11.5 de la REZ 21) 
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Instalación de una caldera de biomasa en el pabellón 
Código: 3.3.2. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 

Son numerosas las políticas destinadas a la reducción del consumo energético con el objetivo de 
reducir o mitigar el cambio climático y ahorrar más recursos, tanto energéticos como económicos. 
 
Con esta acción, se pretende profundizar en el posicionamiento que actualmente tiene el municipio en 
la implantación de energías renovables, fomentando la instalación de más sistemas de producción de 
energía mediante fuentes renovables en el término municipal. 
 
 
El proyecto consiste en la instalación de una caldera de biomasa en el pabellón municipal, para dotar de 
agua caliente y calefacción al pabellón y a los colegios de la zona. 
 
  

Intervenciones a desarrollar: 
• Instalación de una caldera de biomasa en el pabellón municipal. 
 

Normativa de referencia: 
 
• Orden de 6 de noviembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 

se convocan para el ejercicio 2010, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso 
racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras 
energéticas 

• Orden de 5 de noviembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2009, subvenciones para el uso 
eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables. 

• Anuncio relativo a las normas que han de regir la convocatoria de subvenciones para el desarrollo 
de la reducción del consumo eléctrico en las dependencias municipales y en el alumbrado urbano 
en el ejercicio 2009 para los municipios pertenecientes a la red de ciudades y pueblos para la 
sostenibilidad de la provincia de Zaragoza.  

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Empresas privadas 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 1-2 años. 

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 Ejea de los 
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Caballeros. Existe voluntad por mantener este tipo de líneas de subvención desde la Diputación de 
Zaragoza. 
 
Otras fuentes son: 
 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Gobierno de Aragón (Departamentos de Industria, Comercio y Turismo). 
Iniciativa privada. 
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: 
Sin determinar  

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico de la administración y los servicios públicos en el municipio, incluyendo el consumo 
de alumbrado público (indicador nº 11.5 de la REZ 21) 
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Adecuación de los Aguarales de la Marcuera 
Código: 3.4.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio Natural y Paisaje. 

Memoria explicativa: 
 

Ejecución del proyecto ya realizado sobre la adecuación de los Aguarales de la Marcuera con vistas a 
hacerlo visitable. Este proyecto, que podría ejecutarse por fases, en función de las previsiones o 
disponibilidad presupuestaria, incluiría además acciones de difusión del espacio y del proyecto.  
 
No se ha podido iniciar dada la envergadura económica del proyecto existente (120.000 euros). 
 
Se podría modificar el proyecto, hacerlo menos ambicioso, con marcar y señalizar el sendero, limitarlo 
con sogas y piquetes, poner algún cartel informativo y otros para evitar el paso fuera de los caminos 
marcados, sería suficiente para ponerlo en marcha. 
  

Intervenciones a desarrollar: 
• Modificar el proyecto inicial de la Adecuación de los Aguarales, para hacerlo más realista. 
• Poner en marcha el proyecto. 
 

Normativa de referencia: 
 
• Convocatoria anual de ayudas para actuaciones a realizar por las entidades locales en materia de 

conservación, mejora y calidad del medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 

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

• Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.  
• Ley 10/2006, de 28 de abril, Estatal, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes (estatal). 
• Ley 7/2006, de 22 de junio del Gobierno de Aragón, de protección ambiental de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 1 año 

Prioridad o urgencia 
Técnica

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

 
Fuentes de financiación: 

Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Comarca de las Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza 
Gobierno de Aragón  
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Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar  

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 2: Gestión municipal sostenible. 
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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Nueva Ordenanza municipal reguladora de la publicidad con criterios 
de calidad y respeto 

Código: 4.1.1. 
 
Tipología: Instrumento 
Jurídico 

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

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y Gestión Municipal. 

Memoria explicativa: 
 
Redacción y aprobación de una nueva ordenanza que regule la publicidad en el municipio con criterios 
de calidad y respeto (estética, cartelería, tamaños, etc.). 
 
La ordenanza está en fase de estudio, se están identificando posibles nuevas ubicaciones para los 
espacios informativos y/o ampliar el tamaño de los existentes.  

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar la forma de regular la publicidad en el municipio. 
• Difusión y puesta en marcha de la ordenanza. 

Normativa de referencia: 
• Normativas similares de otros municipios. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Empresas y comercios de la localidad 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Empresas y comercios de la localidad 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
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Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planeamiento urbanístico sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Elaboración y aprobación de la ordenanza: Si/No (indicador específico nº 1) 
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Plan de ciclabilidad urbana 
Código: 4.5.1. 
 
Tipología: Programa 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
Elaboración de un estudio y un proyecto que permita diseñar y poner en marcha medidas encaminadas 
a favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte; y ejecutar por fases las acciones 
necesarias para ello (obras de adaptación de viales, carril bici, instalación de aparcamientos para 
bicicletas, itinerarios ciclables, señalización, redacción de ordenanzas, campañas de sensibilización y 
difusión, etc.).  
 
Se ha elaborado ya un proyecto para la creación de un carril bici hacia el polígono desde el Paseo 
Constitución, pero de momento no se ha puesto en marcha, desde el foro se transmite la necesidad de 
llevarlo a cabo.  
 
Cuando se finalice la construcción de la circunvalación y el tráfico pesado ya no circule por el centro 
urbano, se podrá hacer un carril bici en condiciones, ya se ha pensado un posible recorrido del mismo 
en forma de 8. 
 
Proyecto en continuidad. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Finalización de la circunvalación 
• Poner en marcha el proyecto para la creación de un carril bici. 

Normativa de referencia: 
• Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
• PGOU de Ejea de los Caballeros. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Ciudadanos 

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 Ejea de los Caballeros. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Carreteras del Gobierno de Aragón. 
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Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Red ciclista  (indicador nº 18.2 de la REZ 21) 
Modo de transporte utilizado en los desplazamientos (indicador nº 16.3 de la REZ 21) 
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Recuperación de la vía verde Sádaba-Gallur 
Código: 4.5.2. 
 
Tipología: Proyecto 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
Planificación conjunta con todos los municipios implicados para la recuperación del espacio de la 
antigua vía de ferrocarril Sádaba-Gallur y su acondicionamiento como vía verde para peatones y 
ciclistas. 
 
Realización de gestiones a medio-largo plazo con las entidades y municipios implicados para la 
recuperación del espacio de la antigua vía y creación de la vía verde. 
 
Proyecto en continuidad. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de gestiones con los municipios y Comarcas implicados para obtener un proyecto 

común. 
• Poner en marcha el proyecto para la creación de la vía verde. 

Normativa de referencia: 
• Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
• PGOU de Ejea de los Caballeros. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
Municipios implicados 
Comarca de las Cinco Villas 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro 

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: 
Comarca de las Cinco Villas 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro  
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE EJEA DE LOS CABALLEROS 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 45 - 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21) 

 
 
 
 


