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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 Remolinos 
desde que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 
30 de diciembre de 2008. 

 
Con posterioridad se realizó una revisión del Plan de Acción Local y 

actualización de éste que fue aprobado en Pleno con fecha 27 de diciembre de 
2011, y cuya versión es la que se actualiza en el presente documento. 
 

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

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

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

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

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

municipio en la gestión adecuada del medio ambiente. 
 

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

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

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

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

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

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

Es por ello por lo que la Diputación Provincial de Zaragoza planteó la 
necesidad de contratar a una empresa para el “Asesoramiento y colaboración 
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”, de manera que los trabajos realizados hasta la 
fecha no cayeran en saco roto y se continuara en el camino de conseguir un 
modelo de desarrollo sostenible en el municipio.  

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

ECAS y CEAM, 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 Remolinos. 

 
Cabe destacar que el primer Plan de Acción Local aprobado por el 

Ayuntamiento de Remolinos contenía un número inabarcable de acciones, 
actuaciones repetidas y pertenecientes a otros municipios, por lo que lo primero 
que se realizó fue resumir y sintetizar el Plan para convertir este documento en 
manejable y más realista.  

 
Así mismo, se realizó 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. 

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

que la Diputación Provincial de Zaragoza elaboró un Sistema Homologado de 
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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. 

 

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 25 de octubre de 2012. 

 
En esta sesión, se realizó un repaso del anterior Plan de Acción Local, 

verificando qué actuaciones ya se habían realizado, cuáles se encontraban en 
periodo de ejecución, así como aquellas que ya no se consideraban prioritarias 
para el desarrollo del municipio, por lo que quedaban desechadas. 

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

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

 
Tras esta reunión, la empresa Ceyges trabajó para plasmar las 

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

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

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

3.2. Presentación de las Acciones 

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

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

 
Dentro de cada línea estratégica se encuentran varios programas de 

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

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

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

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

Acción del municipio: 
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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 2012) 

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 Remolinos (2012-
2013), que se envió al Ayuntamiento para su revisión y posterior aprobación en 
pleno. Dicha propuesta se muestra a continuación: 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE REMOLINOS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa de actuación 1.1.: 
Participación ciudadana y asociacionismo 

Acción 1.1.1.: 
Creación de una junta de asociaciones. 

Acción 1.1.2.: 
Participación de la población en propuestas para mejorar el 
transporte público y el ferrocarril. Plantear las propuestas 
ante las Administraciones responsables. 

Acción 1.1.3.: 
Apoyar y fomentar la creación de Asociaciones culturales 
que trabajen por la recuperación del patrimonio. 

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

Acción 1.2.1.: 
Campaña de prevención de la drogadicción. 

Acción 1.2.2.: 
Campañas para el ahorro en el consumo de agua. 

Acción 1.2.3.: 
Fomento del uso de dispositivos de ahorro domésticos. 
Negociación de ventajas económicas con las empresas 
distribuidoras. 

Acción 1.2.4.: 
Fomento del ahorro de agua en el sector agrícola. 

Acción 1.2.5.: 
Fomentar la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, 
técnicas de agricultura integrada, o de agricultura ecológica 
con objeto de reducir el uso de productos fitosanitarios. 

Acción 1.2.6.: 
Difusión del Código de Buenas Prácticas en la ganadería. 

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

Acción 1.3.1.: 
Funcionamiento del comedor escolar. 

Acción 1.3.2.: 
Estudiar la posibilidad de crear un servicio de guardería en el 
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colegio previo al inicio de las clases. 

Acción 1.3.3.: 
Apoyo al funcionamiento de guarderías para favorecer el 
acceso de la mujer al mundo laboral. 

Acción 1.3.4.: 
Desarrollar un programa específico para implantar más 
ofertas para el ocio juvenil. Creación de un espacio joven. 

Acción 1.3.5.: 
Creación de una casa de Cultura. 

Programa de actuación 1.4.: 
Cultura y patrimonio. 
 

Acción 1.4.1.: 
Creación de pequeños museos donde se expongan los 
modos de vida tradicionales de la población. 

Acción 1.4.2.: 
Definir proyectos de recuperación del  patrimonio. 

Acción 1.4.3.: 
Señalización de los edificios y monumentos de interés. 
Definición de rutas o itinerarios. 

Acción 1.4.4.: 
Elaboración de folletos y publicaciones que divulguen los 
valores culturales. 

Acción 1.4.5.: 
Edición y difusión de un libro sobre comunicación y vocablos 
del Remolinos antiguo. 

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

Acción 1.5.1.: 
Divulgación del uso de la informática. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 2.1.1: 
Promover la concentración parcelaria. 

Acción 2.1.2: 
Fomento de la agricultura ecológica. 

Acción 2.1.3: 
Estudio de posibles fórmulas para la gestión de los purines 
ganaderos y minimización de su impacto ambiental. 

Programa de actuación 2.2. 
Industria. 

Acción 2.2.1: 
Creación de un polígono industrial. 

Programa de actuación 2.3. 
Sector Servicios. 

Acción 2.3.1: 
Mejorar la comercialización de los productos y servicios. 

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.1: 
Promoción de las rutas existentes y nuevas rutas. 

Acción 2.4.2: 
Fomento del turismo de proximidad a Zaragoza. 
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Acción 2.4.3: 
Desarrollo y promoción de una red de áreas recreativas. 

Programa de actuación 2.5. 
Fomento y creación de empleo. 

Acción 2.5.1: 
Organización de cursos de formación profesional específica 
para los desempleados. 

Acción 2.5.2: 
Creación de escuelas-taller orientadas a la rehabilitación del 
medio natural, patrimonio histórico cultural. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo integral del agua. 

Acción 3.1.1.: 
Mejora y sustitución de la red de abastecimiento y 
saneamiento. 

Acción 3.1.2.: 
Eliminación de fugas en las redes de abastecimiento. 

Acción 3.1.3.: 
Mejora de las redes de distribución de acequias para evitar 
pérdidas de agua. 

Acción 3.1.4.: 
Reducir los sistemas de riego por gravedad e impulsar los 
sistemas por goteo y aspersión. 

Acción 3.1.5.: 
Implementación de un sistema de información municipal que 
permita cuantificar y valorar los vertidos que se producen en 
el municipio. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de residuos. 

Acción 3.2.1.: 
Ampliación del número de contenedores de recogida 
selectiva. E instalar contenedores de pilas en distintos puntos 
del municipio. 

Acción 3.2.2.: 
Instalación de contenedores de recogida selectiva de 
residuos orgánicos biodegradables para su posterior traslado 
al futuro Centro de Reciclaje de Zaragoza, Área de 
Biometanización. 

Acción 3.2.3.: 
Ofrecer un servicio de recogida de residuos amplio: además 
de los tradicionales de envases, papel/cartón, 
electrodomésticos, incorporar nuevos como restos de poda, 
aceites domésticos, etc. 

Acción 3.2.4.: 
Ofrecer un servicio de recogida de residuos voluminosos a 
un Punto Limpio Movil. Recogida desde la puerta de la casa. 

Acción 3.2.5.: 
Disimular los contenedores con vallas o cercas de material 
reciclable (madera plástica). Estudio de las condiciones 
higiénicas. Estudio del modelo adecuado a la zona de la 
ciudad donde se vayan a instalar. 
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Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.1.: 
Fomento y apoyo para la instalación de placas solares en 
tejados de naves ganaderas e industriales. 

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

Acción 3.3.3.: 
Modernización de los sistemas energéticos. Uso de 
tecnología de bajo consumo en iluminación. 

Acción 3.3.4.: 
Apoyo a la creación de fuentes de energía alternativa: 
huertos solares, biomasa, eólica…. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.1.: 
Trabajos de restauración de la antigua escombrera. 

Acción 3.4.2.: 
Acometer tareas de limpieza de riberas, eliminación de 
basuras y escombros. 

Acción 3.4.3.: 
Señalización de paseos junto al río y promoción de su uso: 
senderismo, embarcaderos, zonas de evasión y descanso… 

Acción 3.4.4.: 
Recuperación de las riberas del Ebro y acequias para uso 
lúdico y actividades deportivas: senderos, embarcaderos, 
zonas de evasión,… 

Acción 3.4.7.: 
Minimización del impacto paisajístico de las infraestructuras: 
carreteras, líneas eléctricas (urbanas y fuera del casco 
urbano). 

Acción 3.4.8.: (Antes 4.1.2.) 
Limpiar el cauce de troncos de árboles que propician 
barreras en caso de avenidas. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.1. 

Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.1.: 

Elaboración de un Plan Consensuado entre todos los 
Ayuntamientos en el tratamiento y defensa del río Ebro. 

Acción 4.1.3.: 

Seguimiento de los grandes proyectos de infraestructuras 
que se están definiendo en el territorio. 

Programa de actuación 4.2. 

Urbanismo y ordenación del territorio. 

Acción 4.2.1.: 

Realización de estudios geológicos que permitan conocer los 
riesgos de movimientos de tierra y del suelo especialmente 
en el casco urbano que están afectando de forma muy 
sensible a los edificios. 
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Acción 4.2.2.: 

Apostar por el crecimiento concentrado en torno al núcleo 
urbano actual y evitar el crecimiento disperso que genera 
mayores costes de abastecimiento  y depuración de aguas, 
así como mayor ocupación del suelo. 

Acción 4.2.3.: 

Acondicionamiento de las vías públicas, incrementar la 
superficie de ajardinamientos y mejora de la señalización 
turística. 

Acción 4.2.4.: 

Rehabilitación urbanística de las zonas marginales y 
antiguos edificios que se hallan fuera de uso. 

Programa de actuación 4.3. 

Infraestructuras. 

Acción 4.3.1.: 

Acondicionamiento de caminos rurales. 

Programa de actuación 4.4. 

Vivienda. 

Acción 4.4.1.: 

Construcción de viviendas sociales. 

Programa de actuación 4.5. 

Movilidad. 

Acción 4.5.1.: 

Ordenación del tráfico urbano, instalación de ralentizadores 
en aquellas travesías donde la velocidad de los vehículos 
sea demasiado alta. 
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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 25 de octubre de 2012. 

 

PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

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

Acción 1.3.4.: 
Desarrollar un programa específico para implantar más 
ofertas para el ocio juvenil. Creación de un espacio joven. 

Acción 1.3.5.: 
Creación de una casa de Cultura. 

Programa de actuación 1.4.: 
Cultura y patrimonio. 
 

Acción 1.4.1.: 
Creación de pequeños museos donde se expongan los 
modos de vida tradicionales de la población. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 2.1.1: 
Promover la concentración parcelaria. 

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.1: 
Promoción de las rutas existentes y nuevas rutas. 

Acción 2.4.2: 
Fomento del turismo de proximidad a Zaragoza. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

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

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.8.: 
Limpiar el cauce de troncos de árboles que propician 
barreras en caso de avenidas. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.1. 

Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.3.: 

Seguimiento de los grandes proyectos de infraestructuras 
que se están definiendo en el territorio. 

Programa de actuación 4.2. 

Urbanismo y ordenación del territorio. 

Acción 4.2.1.: 

Realización de estudios geológicos que permitan conocer los 
riesgos de movimientos de tierra y del suelo especialmente 
en el casco urbano que están afectando de forma muy 
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sensible a los edificios. 

Programa de actuación 4.3. 

Infraestructuras. 

Acción 4.3.1.: 

Acondicionamiento de caminos rurales. 

Programa de actuación 4.4. 

Vivienda. 

Acción 4.4.1.: 

Construcción de viviendas sociales. 

 
 
 
 
 
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE REMOLINOS 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 17 - 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

Desarrollar un programa específico para implantar más ofertas para 
el ocio juvenil. Creación de un espacio joven. 

Código: 1.3.4. 
 
Tipología: Servicios 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

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

Memoria explicativa: 
 
En el transcurso del Foro de debate, la población señaló la escasez de actividades culturales y de 
ocio, y de la poca implicación de la población juvenil en celebrar actos en común, algo que, según los 
asistentes, mejoraría las relaciones sociales en el pueblo. 
 
Es por ello por lo que se propone la realización por parte del Ayuntamiento de un programa específico 
para implantar una oferta de ocio juvenil acorde con la demanda existente. 
 
Se trata con estas acciones buscar alternativas al ocio juvenil, en especial del fin de semana, como 
pueden ser jornadas culturales, festivales del humor y/o monólogos,… 
 
En la actualidad se está trabajando en ello pero debe replantearse como debemos realizar dicha 
acción, y además buscar la forma de reactivar la bolsa de trabajo. 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Programar y celebrar acciones culturales y de ocio enfocadas al público juvenil 
• Reactivar la bolsa de trabajo 

 

Normativa de referencia: 
• Ley 3/2007 de 21 de marzo de juventud de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Remolinos. 
Diferentes asociaciones y colectivos del municipio. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada hasta alcanzar los objetivos planteados. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Remolinos. 
Diputación Provincial de Zaragoza 
Instituto aragonés de la juventud 
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Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

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

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local  (indicador nº31 de la REZ21). 
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Creación de una casa de cultura. 

Código: 1.3.5. 
 
Tipología: Nuevos 
servicios  

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
En el Diagnóstico Ambiental de la Agenda 21 en su fase de implantación en el municipio ya quedó 
reflejada la necesidad de la creación de una Casa de Cultura o Centro Social. 
 
Posteriormente en las sesiones de los Foros de Sostenibilidad se han ido concretando las necesidades 
que debería solventar la creación de la Casa de cultura. 
 
Para ello se hace necesario contar con un edificio que pueda reunir las condiciones adecuadas, como 
sería contar con diferentes espacios para charlas y/o cursos, un espacio de reunión para las 
asociaciones, para la junta,… 
 
Queda pendiente por acometer la segunda fase que consistiría en la rehabilitación de la vivienda, 
adecuar un salón en el piso superior y dotarlo de equipamiento, red wi-fi, … 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Acometer la segunda fase de adecuación de edificio para Casa de Cultura. 

Normativa de referencia: 
• Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística de Aragón. 
• PGOU de Remolinos. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Remolinos. 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO  ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En los próximos años (se plantea como una acción a largo plazo)  

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Remolinos. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Cajas de ahorros (Obra social). 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá del alcance del proyecto de la Segunda Fase 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 
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Indicadores propuestos: 
Acceso a servicios: Indicador Nº24 de la REZ 21 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: Indicador Nº31 de la REZ 21. 
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Creación de pequeños museos donde se expongan los modos de 
vida tradicionales de la población 

Código: 1.4.1. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.4. Cultura y Patrimonio 

Memoria explicativa: 
 

Realización de estudios para la recuperación del Patrimonio. Creación de pequeños museos donde se 
expongan los modos de vida tradicionales de la villa. Presentación de la localidad y su patrimonio y 
como lugar de recepción de visitantes e información turística. Diversificación económica a través del 
turismo con la creación de centros o museos como el de la actividad industrial de la extracción de la sal. 
 
Hacer turísticas las minas de sal de Remolinos. Ya hay un proyecto elaborado y se ha mostrado a la 
Diputación de Zaragoza. Se necesitan ayudas económicas para la ejecución del proyecto que cuesta 
unos 1,5 millones de euros 

Intervenciones a desarrollar: 
• Buscar financiación para poner en marcha el proyecto de acondicionamiento turístico de las minas 

de sal de remolinos. 

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 
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 Remolinos. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO     LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Remolinos. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro 
Diputación de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón 

Estimación de la inversión económica: 
Ejecución del proyecto : 1,5 millones de euros 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Acondicionamiento turístico de las minas de sal de Remolinos (indicador específico nº 1) 
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Promover la concentración parcelaria 
Código: 2.1.1. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico 

Programa de Actuación: 
2.1. Explotaciones Agrícolas, Ganaderas y Forestales 

Memoria explicativa: 
 

Poner las bases para desarrollar una agricultura competitiva y sostenible e impulsar la sostenibilidad en 
la agricultura, estudiar y favorecer los proyectos de concentración parcelaria.  
 
Los agricultores son cada vez más sensibles a las ventajas de la concentración parcelaria. Con ella se 
optimiza el espacio agrario, se nivelan los campos con lo que se favorece el ahorro de agua evitándose 
encharcamientos y se favorece el cambio de sistema de riego por gravedad hacia otros como aspersión 
favoreciéndose así el ahorro de agua. 
 
Quedan pocos agricultores en el municipio y no hay relevo generacional, pero la concentración 
parcelaria supone una mejora para el sector, por lo que hay que seguir impulsando el proyecto y volver 
a convocar una serie de reuniones por parte del Ayuntamiento con los propietarios de las diferentes 
fincas agrícolas para promover esta idea, conocer la predisposición de éstos a realizar una 
concentración parcelaria en el municipio, y en caso afirmativo, comenzar con el procedimiento, 
recogiendo el compromiso de los propietarios y solicitando al Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón la realización de esta concentración parcelaria 

Intervenciones a desarrollar: 
• Convocar una serie de reuniones con los propietarios de parcelas agrícolas del municipio para dar 

a conocer la idea y conocer la predisposición y opinión de los mismos. 
• En caso de que se decida realizar esta concentración parcelaria, solicitar al Departamento de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón la realización de la misma. 

Normativa de referencia: 
 
• Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (LRYDA). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Remolinos 
Agricultores de la localidad 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En continuidad. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 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 3: Recursos naturales comunes. 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Utilización sostenible del suelo: Indicador Nº 13 de la REZ 21 
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Promoción de las rutas turísticas existentes y otras nuevas 
Código: 2.4.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo 

Memoria explicativa: 
 
Para la puesta en valor de los recursos turísticos, promoción de las rutas existentes: rutas del agua, 
senderos naturales y fomento de las rutas existentes y nuevas rutas. Fomento del turismo de 
naturaleza, en relación con la red Natura 2000. Aprovechar las instalaciones existentes para 
actividades de turismo de aventura, naturalista, senderismo, BTT, etc. 
 
Participar en la red de senderos comarcales, aprovechando los corredores del Ebro y las conexiones 
con los montes 
 
Desde la Comarca ya se difunden las rutas del municipio a través de la Web y folletos. Desde el Foro 
se comenta la posibilidad de promocionar también el camino a la puntaza. 
 
Proyecto en continuidad. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Crear y promocionar nuevas rutas (Camino de la Puntaza). 
• Promoción en continuidad de las rutas existentes.

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. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Remolinos. 
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    
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Remolinos. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Diputación de Zaragoza 
Gobierno de Aragón 

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: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad loca: Indicador nº 31 de la REZ 21 
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Fomento del turismo de proximidad a Zaragoza ofreciendo un 
turismo más activo 

Código: 2.4.2. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo 

Memoria explicativa: 
 
Impulsar actividades en torno al Ebro, a las explotaciones mineras de sal que es un valor específico 
del municipio, … Para poder atraer visitantes procedentes de la próxima ciudad de Zaragoza. 
 
Desde el Foro se comenta que con el proyecto turístico de las minas de sal se promocionaría mucho 
el municipio. 
 
Proyecto en continuidad. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Buscar financiación para poner en marcha el proyecto de acondicionamiento turístico de las minas 

de sal de remolinos. 
• Promoción en continuidad de las actividades y recursos del municipio para atraer turistas. 

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. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Remolinos. 
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: 
Ayuntamiento de Remolinos. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
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 8: Economía local viva y sostenible 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21) 
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Renovación del alumbrado público a sistemas más eficientes 
Código: 3.3.2. 
 
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. 
 
El alumbrado público supone un gasto importante del presupuesto municipal, por lo que una sustitución 
del alumbrado público actual por otro de menor gasto energético, además de constituir una mejora 
medioambiental, supone a su vez una mejor gestión de los recursos con los que cuenta el 
Ayuntamiento, que muchas veces resultan insuficientes para las necesidades del municipio. 
 
Las inversiones iniciales suelen ser muy elevadas, por lo que estos cambios de alumbrado suelen 
acometerse por fases, aunque en la actualidad también existen empresas que acometen estas 
inversiones a cambio de gestionar el alumbrado público durante un número determinado de años. Se 
propone realizar esta sustitución de manera progresiva, por fases. 
 
Se va a cambiar todo el sistema de luminarias a sistemas de LED. La primera fase se pondrá en 
marcha en 2012 gracias a una subvención otorgada con cargo a la Agenda 21 de 8.500 €. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Cambiar todo el sistema de luminarias a sistemas de LED 

Normativa de referencia: 
 
• Directiva Europea 2002/91/CE de Eficiencia Energética en Edificación. 
• Ley 38/1999 de Ordenación de edificación.  
• Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de 

fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.
• Directiva 2001/77/CE, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad 

generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. 
• Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 
• Decreto 216/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 

subvenciones en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, 
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras energéticas. 

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Remolinos 
Empresa externa 
Compañía eléctrica 
Diputación Provincial de Zaragoza 
IDAE 

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 Remolinos. 
Diputación Provincial de Zaragoza 
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de  
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 total del municipio: (indicador nº11 de la REZ 21 
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Limpiar el cauce de troncos de árboles que propician barreras en 
caso de avenidas. 

Código: 3.4.8. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo Ambiental. 

Programa de Actuación:  
3. 4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
El estado de las riberas del río a su paso por el municipio es bastante mejorable, ya que es habitual la 
presencia de residuos y troncos de los árboles caídos en las orillas y en el propio cauce. 
 
En su momento se elaboró un Plan Consensuado entre todos los Ayuntamientos afectados por las 
avenidas del río en el tratamiento y defensa del río Ebro. 
 
Esta acción se basa en el análisis y debate por parte de los Ayuntamientos de la zona del estudio 
presentado por la CHE en marzo de 2010 sobre Medidas Paliativas de los efectos del río Ebro en su 
tramo medio y áreas de inundabilidad.  
 
Dicho Estudio fue analizado por los Ayuntamientos y aprobado dando lugar al citado Plan, al que se 
aportaron las ideas y sugerencias que se estimaron oportunas para su ejecución. 
 
Las acciones se centrarán en realizar una limpieza de las orillas del Ebro, para lo que se debe de 
contar con la aprobación de la CHE.  
 
Se da continuidad a la acción con objetó de posibilitar un mecanismo de limpieza eficaz de estas 
zonas 

 
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 (en realización). 
• Desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan (en realización las limpiezas).  
 

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. 

 
Agentes implicados: 

Proyecto VoluntaRíos 
Ayuntamiento de Remolinos. 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua). 
Confederación Hidrográfica del Ebro (Plan Nacional de Restauración de Ríos). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada hasta alcanzar los objetivos planteados. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de ARagón 
Ministerio de Fomento (Confederación Hidrográfica del Ebro). 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento, salvo actuaciones puntuales de retirada de basuras. 

Coste de mantenimiento: 
No requiere mantenimiento, sino limpiezas periódicas. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales: indicador nº7 de la REZ 21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE REMOLINOS 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 33 - 

Seguimiento de los grandes proyectos de infraestructuras que se 
están definiendo en el territorio 

Código: 4.1.3. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal. 

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal 

Memoria explicativa: 
 
La localización geográfica en la que se encuentra Remolinos es privilegiada, ya que se encuentra 
próxima a la ciudad de Zaragoza y a Ejea de los Caballeros que es un núcleo importante de la zona, 
así como la proximidad a la Autovía AP-68. 
 
Sin embargo, se presentan numerosos problemas como lo es el peaje de la Autovía, el tráfico intenso 
de la carretera Autonómica,… por lo que se hace necesario la Solicitud al Gobierno de Aragón para 
que inste al Ministerio de Fomento la inclusión en el PEIT de la conexión por autovía entre Huesca-
Ejea-Remolinos-Gallur. 
 
A su vez se hace necesario realizar un seguimiento de otros proyectos como es el desdoblamiento de 
la carretera nacional y las obras de acondicionamiento y reparación de las zonas donde se producen 
desprendimientos y del Puente Negro. 
 
Por ello, se propone la celebración de reuniones con el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, 
Vivienda y Transporte para solicitar mejoras en estas carreteras.  
 
Se podría contar con la colaboración de la Comarca para realizar dicha solicitud y que esta tenga más 
peso. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Convocar una reunión con los diferentes municipios afectados por la mejora de la carretera. 
• Recabar apoyos entre otras Administraciones (Comarca, Diputación Provincial de Zaragoza, 

Huesca). 
• Solicitar una reunión con el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, vivienda y Transportes 

del Gobierno de Aragón. 
• Solicitar la mejora de estas carreteras. 

Normativa de referencia: 
• Ley 8/98, de 17 de diciembre, de carreteras de Aragón. 
• Plan General de Carreteras de Aragón 2004-2013. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Remolinos y otros municipios afectados por las obras. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. 
Ministerio de Fomento 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE REMOLINOS 

 

Página - 34 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Tiempo de ejecución: 
En 4-5 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. 
Ministerio de Fomento 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
No hay coste para el Ayuntamiento  

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico 
Compromiso 7: Igualdad y Justicia Social 

Indicadores propuestos: 
Movilidad local y transporte de viajeros: Indicador Nº16 de la REZ 21 
Espacio de soporte para la movilidad sostenible: Indicador Nº18 de la REZ 21 
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Realización de estudios geológicos que permitan conocer los riesgos 
de movimientos de tierra y del suelo especialmente en el casco 
urbano que están afectando de forma muy sensible a los edificios 

Código: 4.2.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal. 

Programa de Actuación:  
4.2. Urbanismo y ordenación del territorio 

Memoria explicativa: 
 
Es de gran importancia la elaboración de los estudios geológicos de los suelos y subsuelo en el 
municipio dada la fragilidad de éste y los riesgos de desplazamientos y de movimientos de tierra, así 
como los efectos en el agrietamiento de ciertos edificios. 
 
Es por ello que se hace necesaria la realización de estos estudios como fórmula para prevenir 
situaciones de riesgo en los edificios. 
 
Es un proyecto en continuidad ya que los estudios son necesarios para justificar la procedencia de 
problemas como el que se produce en el polideportivo ya que hay que mejorar la pivotación del 
edificio. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Estudios geológicos para prevenir los riesgos de subsidencias en el casco urbano. 

Normativa de referencia: 
 
• Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Remolinos. 
• Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
• Decreto 60/2009, de 14 abril del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan aragonés para 

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

Rehabilitación 2009-2012. 
• Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación 

de los jóvenes. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Remolinos 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Remolinos 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
No hay coste para el Ayuntamiento  

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planeamiento y diseño urbanístico 
Compromiso 7: Igualdad y Justicia Social 

Indicadores propuestos: 
Accesibilidad social a la vivienda: Indicador nº 23 de la REZ 21 
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Acondicionamiento de los caminos rurales  
Código: 4.3.1. 
 
Tipología: Obras 

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

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras. 

Memoria explicativa: 
 

Los caminos rurales suponen un elemento estructural de comunicación, básico para el desarrollo actual 
y futuro del medio rural. Supone el medio de comunicación con actividades agrícolas, ganaderas y con 
otras pequeñas empresas que ayudan a diversificar la economía rural, como son alojamientos de 
turismo rural, instalaciones de energía renovables, etc. 
 
El mantenimiento de muchos de ellos corre a cargo del Servicio de Recursos Agrarios de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, la cual está realizando un importante esfuerzo para elaborar un inventario de 
los mismos, digitalizarlos y a su información a través de un sistema geográfico. 
 
A pesar de que se consiguen subvenciones de manera periódica procedentes de esta Administración, 
en el Foro de debate se consideró conveniente añadir esta acción como prioritaria, ya que los caminos 
constituyen un elemento muy importante para el acceso a las parcelas agrícolas y a las granjas.  
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar a las Administraciones competentes una mejora en la red de caminos del término 

municipal. 
Normativa de referencia: 

• Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de la competencia municipal y de red 
Viaria Local del Ejercicio, DPZ. 

• Programa de Desarrollo Rural de Aragón para el período 2007-2013 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Remolinos. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

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: 
Diputación Provincial de Zaragoza  
Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER). 

Estimación de la inversión económica: 
En principio, nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

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

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



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE REMOLINOS 

 

Página - 38 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

 

Construcción de viviendas sociales 
Código: 4.4.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal. 

Programa de Actuación:  
4.4. Vivienda 

Memoria explicativa: 
 
Con este proyecto se propone estudiar la necesidad de construir viviendas de promoción pública 
 
El proyecto se paralizó, porque surgió la crisis y los promotores paralizaron los proyectos. Ahora el 
Ayuntamiento ya dispone de suelo municipal para desarrollar. 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Petición de construcción de viviendas de promoción pública al Gobierno de Aragón. 

Normativa de referencia: 
• Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Remolinos. 
• Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
• Decreto 225/2005, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, regulador del plan aragonés para 

facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2005-2009. 
• Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para 

favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. 
• Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación 

de los jóvenes. 

Agentes implicados: 
 Ayuntamiento de Remolinos 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 4-5 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Remolinos. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 
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Coste de mantenimiento: 
No hay coste para el Ayuntamiento  

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 5: Planeamiento y diseño urbanístico 
Compromiso 7: Igualdad y Justicia Social 

Indicadores propuestos: 
Accesibilidad social a la vivienda: indicador nº 23 de la REZ 21 
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7. ACCIONES ELIMINADAS 

A continuación se muestra las acciones que han sido eliminadas según 
las conclusiones obtenidas en la sesión de Foro ciudadano realizada en el 
municipio, el 25 de octubre de 2012. 
 
 

ACCIONES ELIMINADAS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de residuos. 

Acción 3.2.6.: 
Instalación de papeleras en el casco urbano con diferentes 
departamentos para papel/cartón, envases, orgánico. 
Material de papeleras: madera plástica. Papeleras para 
excrementos de animales… 

Acción 3.2.7.: 
Gestión de la nueva escombrera y “escombros menores” y 
recuperación de las antiguas escombreras municipales. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.5.: 
Fomento y apoyo para la creación de pantallas vegetales en 
naves ganaderas e industriales. 

Acción 3.4.6.: 
Realización de un Plan Forestal de acuerdo con la 
Administración Autonómica. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.1. 

Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.2.: 

Limpiar el cauce de troncos de árboles que propician 
barreras en caso de avenidas. 

 
 
 
 
 
 


