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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 Sobradiel desde 
que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 12 de 
mayo 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.  

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

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

 
Si bien la Agenda 21 Local de Sobradiel fue elaborada por la empresa 

EIN, 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 
Sobradiel. 

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

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

3.1. Plan de Participación 

Para la elaboración de este documento, se contaba con un extenso 
Diagnóstico Técnico procedente de la elaboración de la Agenda 21, con 
información de encuestas y entrevistas, y de las conclusiones de los Foros de 
Participación celebrados anteriormente. 

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

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

 
Esta tuvo lugar el 25 de junio de 2013, siendo la asistencia de 8 personas. 

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

 

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

 
Dentro de cada línea estratégica se encuentran varios programas de 

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

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

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

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

Acción del municipio: 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Línea 1: 

Programa de actuación 1.1. 

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

Programa de actuación 1.2. 

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

... 

Programa de actuación 1.N. 

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

Línea 2: 

Programa de actuación 2.1. 

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

... 

Línea M: 

Programa de actuación M.1. 

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

... 

Programa de actuación M.N. 

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

 
En el resto de apartados de la ficha, se realiza la descripción y trabajos a 

desarrollar, normativa de referencia, agentes implicados, tiempo de ejecución 
de las acciones, sinergias con otros proyectos, fuente de financiación y el 
indicador asignado por el Plan de Seguimiento. La prioridad queda fijada por 
los diferentes entes que le otorgan la prioridad (foro ciudadano, Comisión de 
Seguimiento, Ayuntamiento, etc.). 

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

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

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

Línea de Estrategia N: 

Programa de Actuación N.X.: 

Memoria explicativa: 

Intervenciones a desarrollar: 

Normativa de referencia: 

Agentes implicados: 

Plazo para 
iniciar la acción: CORTO    MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Prioridad o 
urgencia: 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 

Estimación de la inversión económica: 

Coste de mantenimiento: 

Observaciones: 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

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

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

 

PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE SOBRADIEL 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa 1: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO 

Acción 1.1.1.: 
Plan de seguimiento del plan municipal de juventud. 
Acción 1.1.2.: 
Reuniones semestrales de la agenda 21 de Sobradiel para dar cuenta de los avances en los proyectos que 
se vienen realizando así como la definición de nuevos proyectos 
Acción 1.1.3.: 
Creación de una bolsa de voluntarios 

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

Acción 1.2.1.: 
Campaña de formación y sensibilización en relación con el reciclaje, el ahorro de agua y de energía. 
Acción 1.2.2.: 
Campaña de sensibilización ciudadana para mejorar la conciencia ambiental, el respeto y cuidado de 
espacios comunes dentro y fuera del casco urbano.
Acción 1.2.3.: 
Campaña de sensibilización para minimizar los residuos procedentes de envases de agua embotellada. 

Acción 1.2.7.: 
Realización de campañas y actividades de promoción de hábitos saludables  

Acción 1.2.11.: 
Acciones de sensibilización y difusión sobre el patrimonio natural y cultural del municipio  
Acción 1.2.12.: 
Elaboración de un programa de educación ambiental en torno al ecosistema fluvial del Ebro y la importancia 
de su conservación.  

Programa 3: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

Acción 1.3.1.: 
Ampliación y mejora del espacio para biblioteca 
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Acción 1.3.2.: 
Ampliación y mejora de materiales y equipamientos de la Biblioteca 

Acción 1.3.3.: 
Mantenimiento y mejora del mobiliario urbano y señalización 

Acción 1.3.4.: 
Medidas para fomentar la sostenibilidad de las zonas verdes del municipio 

Acción 1.3.5.: 
Acondicionamiento de la piscina municipal, hasta que pueda construirse una nueva. 

Acción 1.3.6.: 
Equipamiento y acondicionamiento de la ludoteca.  

Acción 1.3.10.: 
Realizar gestiones para avanzar en la construcción y puesta en marcha del nuevo colegio 

Acción 1.3.15.: 
Ampliación de actividades con jóvenes (sociales, culturales, deportivas). 
Acción 1.3.20.: 
Mejora de las condiciones ambientales y de los suministros (agua, calefacción,…) del consultorio 
Acción 1.3.21.: 
Equipamiento y mantenimiento de los parques 
Acción 1.3.22.: 
Reposición de los arboles que adornan el municipio: plantero y acacias  

Programa 4: CULTURA Y PATRIMONIO 

Acción 1.4.1.:  
Realización de obras de acondicionamiento y mejora del edificio del Ayuntamiento 

Programa 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

Acción 1.5.1.: 
Mejora en los procesos de información municipal a través de la actualización de la página Web. 

Acción 1.5.2.: 
Solicitud de mejoras en telecomunicaciones con el apoyo del ayuntamiento. 

Acción 1.5.4.: 
Retomar el servicio de información a los ciudadanos vía sms o correo electrónico 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa 3: SECTOR SERVICIOS 

Acción 2.3.2: 
Difundir los servicios existentes en el municipio  

Programa 4: TURISMO 

Acción 2.4.1: 
Acciones de sensibilización y difusión sobre el patrimonio natural y cultural del municipio  

Programa 5: FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 
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Acción 2.5.1: 
Contratación de personal local para la realización de trabajos municipales 

Acción 2.5.2: 
Difundir las ayudas a emprendedores 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa 1: CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Acción 3.1.1.: 
Mejora de las redes de agua y saneamiento. Redactar un estudio de la red de saneamiento. 

Programa 2: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Acción 3.2.1.: 
Soterramiento de contenedores en diferentes zonas del municipio 
Acción 3.2.2.: 
Implantación de contenedores de residuos soterrados en áreas de nueva urbanización, repercutiendo sus 
costes a los promotores. 
Acción 3.2.3.: 
Solicitud a la Comarca de nuevos contenedores así como mejoras en su distribución y mantenimiento 
(reparación y sustitución).  

Programa 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Acción 3.3.1.: 
Mejoras en la eficiencia energética de edificios municipales y alumbrado público  

Acción 3.3.4.: 
Instalación de energías renovables en dependencias municipales 

Programa 4: PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

Acción 3.4.3.: 
Creación de una red de senderos naturales por el municipio. Señalización de senderos en la Web 

Acción 3.4.9.: 
Rehabilitación paisajística de zonas degradadas por la actividad de graveras y canteras.  

Acción 3.4.13.: 
Fomento de las actividades relacionadas con el río. 

Acción 3.4.15.: 
Fomento del uso y disfrute del patrimonio natural del municipio. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa 1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

Acción 4.1.10.: 
Introducción de criterios ambientales en la adquisición de materiales por parte del ayuntamiento. Adopción de 
un sistema de compra verde. 

Programa 3: INFRAESTRUCTURAS 
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Acción 4.3.1.: 
Plan de mejora y acondicionamiento de las vías urbanas. Rotonda a la entrada del municipio. 

Acción 4.3.2.: 
Crear una alternativa a la ronda perimetral 

Programa 5: MOVILIDAD 

Acción 4.5.1.: 
Mejora de la accesibilidad de vías, espacios públicos e instalaciones municipales  

Acción 4.5.2.: 
Realizar gestiones para crear un apeadero de tren   

Acción 4.5.4.: 
Ampliación de la zona peatonal dentro del entramado urbano de la localidad.  

Acción 4.5.5.: 
Creación de recorridos señalizados para el uso de la bicicleta.  
Acción 4.5.7.: 
Impulso de medidas orientadas a favorecer una mayor conciliación entre los diferentes usos y formas de 
movilidad del espacio urbano (peatones, movilidad vinculada a la agricultura, diferentes actividades 
empresariales, etc.)  
Acción 4.5.9.: 
Buscar una nueva ubicación de la parada del autobús. 
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5. PROYECTOS PRIORIZADOS 

A continuación se muestra la propuesta de nuevas acciones prioritarias de 
cara al próximo periodo de ejecución, obtenida en la sesión de Foro ciudadano 
realizada en el municipio, el 25 de junio de 2013, así como las acciones que 
han sido priorizadas por el Pleno celebrado el día 8 de julio de 2013. 

 

PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE SOBRADIEL 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa 1: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO 

Acción 1.1.1.: 
Plan de seguimiento del plan municipal de juventud. 

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

Acción 1.2.1.: 
Campaña de formación y sensibilización en relación con el reciclaje, el ahorro de agua y de energía. 
Acción 1.2.2.: 
Campaña de sensibilización ciudadana para mejorar la conciencia ambiental, el respeto y cuidado de 
espacios comunes dentro y fuera del casco urbano.

Programa 3: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

Acción 1.3.1.: 
Ampliación y mejora del espacio para biblioteca 

Acción 1.3.10.: 
Realizar gestiones para avanzar en la construcción y puesta en marcha del nuevo colegio 

Acción 1.3.20.: 
Mejora de las condiciones ambientales y de los suministros (agua, calefacción,…) del consultorio 

Programa 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

Acción 1.5.4.: 
Retomar el servicio de información a los ciudadanos vía sms o correo electrónico 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa 5: FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

Acción 2.5.2: 
Difundir las ayudas a emprendedores 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 
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Programa 1: CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Acción 3.1.1.: 
Mejora de las redes de agua y saneamiento. Redactar un estudio de las redes de saneamiento.  

Programa 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Acción 3.3.1.: 
Mejoras en la eficiencia energética de edificios municipales y alumbrado público  

Acción 3.3.2.: 
Desmantelar la planta de gas del municipio.  

Programa 4: PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

Acción 3.4.3.: 
Creación de una red de senderos naturales por el municipio. Señalización de senderos en la Web 

Acción 3.4.15.: 
Fomento del uso y disfrute del patrimonio natural del municipio. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa 3: INFRAESTRUCTURAS 

Acción 4.3.1.: 
Plan de mejora y acondicionamiento de las vías urbanas. Rotonda a la entrada del municipio. 

Programa 5: MOVILIDAD 

Acción 4.5.1.: 
Mejora de la accesibilidad de vías, espacios públicos e instalaciones municipales  

Acción 4.5.9.: 
Buscar una nueva ubicación de la parada del autobús. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

 

Plan de seguimiento del plan municipal de juventud. 
Código: 1.1.1. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.1. Participación Ciudadana y Asociacionismo 

Memoria explicativa: 
 
En el año 2010 se elaboró el Plan de Juventud de Sobradiel, en colaboración con los 
jóvenes del municipio. 
 
Ya se ha puesto en marcha la segunda fase que sería el Plan de seguimiento. En el mes de 
octubre de 2011, se llevó a cabo la primera jornada del día de la juventud. Se ha creado una 
asociación juvenil.  
 
Se continúa con el Plan Municipal de Juventud, a través de la animadora sociocultural se 
desarrollan diversas actividades. A través de la DGA Participación Ciudadana. Creación de 
mesa de juventud y dinamizar la asociación juvenil. A través de la comarca se va a trabajar 
con un Plan de Infancia. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Poner en marcha el Plan de seguimiento de forma anual. 
• Seguir fomentando la participación de los jóvenes en las actividades municipales. 
• Fomentar la cooperación con la Dirección General de Participación Ciudadana. 

Normativa de referencia: 
• Artículo 52 del Decreto 346/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, (por el 

que se aprueba el Reglamento de Territorio y Población de las Entidades Locales de 
Aragón). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sobradiel. 
Jóvenes del municipio 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO     LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    Foro    Ayuntamiento  ⊠ 
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Consejo 21 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sobradiel. 
Comarca Ribera Alta del Ebro 
Diputación de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Asociacionismo (indicador nº 3 de la REZ 21) 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21) 

 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE SOBRADIEL 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 19 - 

 

Campañas de formación y sensibilización en relación con el 
reciclaje, el ahorro de agua y de energía. 

Código: 1.2.1. 
 
Tipología: Campaña 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Los Foros Ciudadanos, las encuestas y entrevistas dejaron de manifiesto la preocupación de 
los vecinos por la insuficiente sensibilización en cuanto a la recogida selectiva, horarios, etc., 
así como en el consumo de agua y energía a nivel doméstico. 

 
En este sentido, se plantea difundir entre los habitantes de Sobradiel información sobre 
diversos temas (reducción del consumo energético y de agua doméstico, formación para una 
correcta recogida selectiva, etc.), por medio de la creación de una serie de charlas, talleres y 
folletos promovidos por el Ayuntamiento y las diferentes asociaciones y aprovechando la 
comunicación padres-hijos (campañas en colegio). 
 
En agosto de 2011 se llevó a cabo una campaña colocando placas informativas en los 
contenedores con el fin de concienciar a la población de la adecuada gestión de los residuos. 
Se realizó un estudio para la reubicación y ampliación de contenedores por zona. 
Actualmente ya se dispone de nuevos contenedores que serán colocados próximamente.  
 
Se van realizando cursos a través de la Diputación Provincial de Zaragoza y la Comarca. 
 
El Foro plantea la posibilidad de realizar una Agenda 21 Escolar. 

 
Es un proyecto en continuidad. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Realización de campañas para el ahorro de agua. 
• Realización de campañas para minimizar el consumo energético. 
• Realizar cursos y talleres de sensibilización para toda la población. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 1 de abril de 2003 del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la 

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

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

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

• Normas que han de regir la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de los planes de 
acción de las Agendas 21 Locales del ejercicio en curso.  
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Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sobradiel. 
Vecinos de la localidad. 

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 Sobradiel.  
Comarca Ribera Alta del Ebro.  
Diputación de Zaragoza (Subvenciones de la REZ 21 de la DPZ) 

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. 
Compromiso 10: De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Educación Ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21) 
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Campaña de sensibilización ciudadana para mejorar la 
conciencia ambiental, el respeto y cuidado de espacios 
comunes dentro y fuera del casco urbano. 

Código: 1.2.2. 
 
Tipología: Campaña 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Los Foros de Sostenibilidad y las encuestas y entrevistas dejaron de manifiesto la 
preocupación de los vecinos por la insuficiente sensibilización en cuanto a la conciencia 
ambiental y el respeto y cuidado de los espacios comunes tanto dentro como fuera del casco 
urbano. 

 
En este sentido, se plantea difundir entre los habitantes de Sobradiel información sobre 
diversos temas.  
 
Para ello se han puesto diversos bandos para sensibilizar a la población, se han desarrollado 
actividades con jóvenes y con infancia en chopera a fin de que se conciencien de su unión 
con la naturaleza y aprendan a amar el medio ambiente, Se va a aprovechar la tala de chopos 
a fin de crear una pieza que vincule al ser humano con la naturaleza. 
 
Es un proyecto en continuidad. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Realización de campañas para la concienciación ambiental. 
• Realización de campañas para la búsqueda de la unión e implicación con el medio 

natural del municipio. 

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

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

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

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

• Normas que han de regir la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de los 
planes de acción de las Agendas 21 Locales del ejercicio en curso. 

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

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sobradiel. 
Comarca Ribera Alta del Ebro 
Diputación 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. 
Compromiso 10: De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Educación Ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21) 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21) 
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Ampliación y mejora del espacio para biblioteca 
Código: 1.3.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

La obra se ha realizado a lo largo de varias fases con ayudas de la Diputación Provincial de 
Zaragoza y ahora se debe proceder a su equipamiento. 
 
En este momento es necesario proceder a su equipamiento para que pueda ofrecer el uso para 
el que ha sido creada. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Equipamiento de la biblioteca. 
• Puesta en marcha y dinamización de este espacio. 

Normativa de referencia: 
• No aplicable 

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

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: 
Ayuntamiento de Sobradiel 
Diputación Provincial de Zaragoza 

Estimación de la inversión económica: 
58.831,18 € 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 
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Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Acceso a servicios (indicador nº 24 de la REZ 21) 
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Realizar gestiones para avanzar en la construcción y puesta 
en marcha del nuevo colegio 

Código: 1.3.10. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

La competencia para la construcción del nuevo colegio la tiene el Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón. Lo único que puede hacer el Consistorio es realizar las gestiones para 
dotar de suelo e infraestructuras al equipamiento e instar a que ponga en marcha el proyecto. 
 
En el año 2011 se ha realizado una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, para 
agrupar una porción de suelo rústico para conseguir el solar destinado al equipamiento docente 
de más de 11.000 m2, superficie exigida por el departamento de educación del gobierno de 
Aragón y una modificación del Plan Parcial nº1 en el ámbito del sector “Sobradiel 1” para 
cambiar de equipamiento social a equipamiento docente todo ello para obtener la parcela para 
la construcción de un nuevo colegio.   
 
Se ha incluido en el Plan de Infraestructuras 2012-2015 para redactar el proyecto del Nuevo 
Colegio en 2015 y ejecutarlo en 2016. 
 
Actualmente se ha realizado la colocación de un módulo para obtener más espacio. Se han 
realizado las labores de Obra Civil de acondicionamiento del suelo para la instalación del 
módulo por parte de Educación y el resto por parte del Ayuntamiento, para lo que se ha 
invertido en desmontar malla postes y puerta y terminar cerramiento con valla el importe de 
2.280,00€.  
 
Se comenta en el foro la necesidad de mantener en buenas condiciones los accesos al nuevo 
colegio. 
 
Proyecto en continuidad 

Intervenciones a desarrollar: 
• Seguir realizando gestiones con el Gobierno de Aragón para la construcción del colegio. 
• Dotar de equipamiento el nuevo módulo que se ha habilitado para subsanar la falta de 

espacio. 

Normativa de referencia: 
• Subvenciones del PIEL de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sobradiel 

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 Sobradiel 
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Acceso a servicios (indicador nº 24 de la REZ 21) 
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Mejora de las condiciones ambientales y de los suministros 
(agua, calefacción,…) del consultorio 

Código: 1.3.20. 
 
Tipología: Mejora de 
servicio 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

El municipio de Sobradiel se encuentra englobado en la Zona de Salud de Casetas. Es por 
ello que sus habitantes deben desplazarse al Centro de Salud de Alfajarín en caso de que 
requieran pruebas diagnósticas que no puedan realizarse en el consultorio médico de la 
localidad o por urgencias. 
 
Se ha comentado en el Foro ciudadano que las condiciones ambientales del Consultorio no 
son las más adecuadas (en verano por falta de aire acondicionado,…), y también por la 
deficiencia de los suministros básicos ya que carecen de agua caliente. 
 
En el desarrollo del Foro Ciudadano la población reclamó una mejora de las instalaciones 
actuales del Consultorio Médico. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mejorar las condiciones ambientales del Consultorio. 
• Mejorar los suministros básicos del consultorio. 

 
Normativa de referencia: 
• Ley 14/1986 de 25 de Abril General de Sanidad. 
• Ley 41/2002 de 14 de Noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
• Ley 16/2003 de 28 de Mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 
• Ley 6/2002 de 15 de Abril de Salud de Aragón, modificada por Ley 2/2005 y Ley 8/2009. 
• Decreto Legislativo 2/2004 de 30 de Diciembre, Texto refundido de la Ley del Servicio Aragonés de 

Salud. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Sobradiel. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO  ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
De 3 a 6 meses. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sobradiel.  
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia). 

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

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 7: Acción local para la salud. 

Indicadores propuestos: 
Percepción del estado de salud (indicador nº 19 de la REZ 21). 
Acceso a servicios (indicador nº 24 de la REZ 21). 
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Retomar el servicio de información a los ciudadanos vía 
sms o correo electrónico 

Código: 1.5.4. 
 
Tipología: Información 
al ciudadano 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
En la sesión del Foro Ciudadano celebrada se constató la necesidad de ampliar el servicio 
de información a la ciudadanía. 
 
Se propuso hacer una campaña para ver la demanda existente y la vía de aviso o formato 
más solicitado, viéndose favorecido esto último mediante el empleo de las nuevas 
tecnologías  pudiendo establecerse un servicio de información vía sms ó mediante correo 
electrónico. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Crear una base de datos con los ciudadanos acogidos a este servicio para poder 

enviar los bandos u otras noticias importantes del municipio. 

Normativa de referencia: 
• No aplicable. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sobradiel. 
Vecinos del municipio. 

Plazo para 
iniciar la acción: CORTO  ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
El servicio debe ser permanente mientras exista la demanda ciudadana. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sobradiel. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social 
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Indicadores propuestos: 
Acceso a nuevas tecnologías (indicador nº 25 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Difundir las ayudas a los emprendedores 
Código: 2.5.2. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.5. Fomento del empleo local 

Memoria explicativa: 
 
Creación de un servicio de apoyo desde el Ayuntamiento al desarrollo de iniciativas de 
interés local. 
 
Que consiste en orientar y asesorar a emprendedores y empresarios para poder realizar  las 
gestiones necesarias para la puesta en marcha de los proyectos empresariales. La 
asociación ADRAE realiza las funciones de asesoramiento actualmente.  

 
Para poder realizar una completa y eficiente divulgación de la información en cuanto a 
gestiones y ayudas, sería adecuado crear un servicio de información y recopilación de 
ayudas a los emprendedores desde la página Web. 

 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 

• Crear un servicio de información y recopilación de ayudas a los emprendedores desde 
la página Web 

Normativa de referencia: 
 

• Decreto 111/2012, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Programa 
Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 
contempladas en el mismo para la promoción del empleo de aquellos emprendedores que se 
establezcan como trabajadores autónomos o constituyan microempresas en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

• Corrección de errores del Decreto 111/2012, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras. 

• - Decreto 110/2012, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban medidas de 
fomento del empleo estable y de calidad. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sobradiel. 

    Emprendedores del municipio. 

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 Sobradiel.  
Comarca Ribera Alta del Ebro.  
Cámara de Comercio.  
Diputación de Zaragoza. 
 Instituto Aragonés de Fomento. 
 Instituto Aragonés de Empleo. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ 21)  
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Mejora de las redes de agua y saneamiento. Redactar un 
estudio de la red de saneamiento 
 

Código: 3.1.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo Integral del Agua. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción se reformula desde la anterior denominada “Definición de un porcentaje medio anual de 
renovación o mejora de infraestructuras en las redes de abastecimiento y saneamiento del municipio” 
 
Es una acción que ya se encuentra iniciada puesto que se han ejecutado obras de mejora 
de redes en el año 2012 por un importe de 14.379,03 €, obteniendo una subvención del 
Instituto Aragonés del Agua de 13.112,00€. Se comenta en el foro la necesidad de 
disponer de un proyecto para ir ejecutándolo. El Ayuntamiento dispone de un estudio de 
las redes que hacen falta mejorar en cada calle redactado por la Diputación Provincial de 
Zaragoza ya que el agua y el saneamiento son prioridades para el municipio. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar labores de sustitución de tramos de abastecimiento o saneamiento. 

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. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sobradiel. 
Instituto Aragonés del Agua 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En continuidad 
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Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sobradiel 
Comarca Ribera Alta del Ebro 
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 3. Recursos naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (indicador nº6 de la REZ 21) 
Consumo municipal de agua: Usos del agua (indicador nº8 de la REZ 21) 
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Mejoras en la eficiencia energética de edificios municipales y 
alumbrado público 

Código: 3.3.1. 
 
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. 
 
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. 
 
En 2011 y 2012 ya se realizaron trabajos para la sustitución de luminarias a sistemas más 
eficientes. Estas actuaciones han sido subvencionadas por la Diputación Provincial de 
Zaragoza, con ayudas de la REZ21. 

 
Se trata de un proyecto en continuidad acometiendo obras de mejora tanto en dependencias 
municipales como en el sistema de alumbrado público, por fases. 
 

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

instalaciones y servicios municipales 
 

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

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

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

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

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

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

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 Sobradiel.  
Programa de Agenda 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza.  
Empresas de Servicios Energéticos (ESE).  
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación).  
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Ministerio de Industria, Energía y Turismo). 

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

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

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio (indicador nº 11 de la REZ 21) 
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Desmontar la planta de gas del municipio. 
Código: 3.3.2. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 

Es una acción que ya ha sido iniciada y que se prevé que pronto esté finalizada puesto que 
se ha otorgado una prórroga a Endesa para ejecutar las obras para el desmantelamiento de 
la planta hasta marzo de 2014. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar gestiones para desmantelar la planta de gas del municipio. 
 

Normativa de referencia: 
• Orden de 27 de julio de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de julio de 
2005, por el que se aprueba el Plan Energético de Aragón 2005-2012. 

• Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se convoca 
el procedimiento de asignación coordinada de capacidad de interconexión de gas natural 
entre España y Francia para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2009 y el 31 de 
marzo de 2013, en lo que se refiere a contratos a largo plazo y entre el 1 de abril de 2009 
y el 31 de marzo de 2010 para los contratos a corto plazo  

• Resolución de 8 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se modifica la de 25 de julio de 2006, por la que se regulan las 
condiciones de asignación y el procedimiento de aplicación de la interrumpibilidad en el 
sistema gasista (BOE, 18 septiembre 2008)  

• Resolución del 4 de julio de 2008, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se modifican las normas de gestión técnica del sistema NGTS-06 "repartos" y 
NGTS-07 "balance", el protocolo de detalle PD-02 "criterios generales de elaboración de 
procedimientos de reparto" y se aprueba el protocolo de detalle PD-11 "procedimiento de 
reparto en puntos de entrada a la red de transporte". (BOE, 15 de julio de 2008).  

• Formularios Excel de la retribución específica para inversiones de conexión de municipios 
a la red gasista para los años 2008 y 2009. NUEVA VERSION DE 11 DE ABRIL DE 
2008, (SIN PUBLICAR EN EL BOE). 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. 
• Ley 12/2007, de 3 de julio de 2007, modifica la Ley 34/1998, del Sector Hidrocarburos 

con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior 
del gas natural. 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11. 

• Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural. 

• Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de terceros a las 
instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del sector de gas 
natural. 
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• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

• Orden Ministerial, de 18 de noviembre de 1974, por la que se aprueba el Reglamento de 
Redes y Acometidas de Combustibles, con sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. Aprobado por Decreto 
2913/1973, de 26 de octubre (B.O.E. 21/11/73, modificado por B.O.E. 20/02/84). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sobradiel. 

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 Sobradiel 
 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar  

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Desmantelamiento de la planta de gas. (indicador específico nº 1) 
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Creación de una red de senderos naturales por el municipio. 
Señalización de senderos en la Web 

Código: 3.4.3. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio Natural y Paisaje 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción se reformula desde la anterior que únicamente hacía referencia a la creación de 
la red de senderos por el municipio y se incorpora el punto de señalización de estos 
senderos en la Web. 
 
Con esta acción se hace referencia a la creación de una red de senderos naturales por el 
municipio aprovechando la existencia de una red de escorrederos de riego, para lo que 
habría que mantener conversaciones con la Comunidad de Regantes para plantearles la 
posibilidad de aprovechar dichos escorrederos para hacer una red de senderos para 
peatones y bicicletas, que comunique con los caminos de la zona de la ribera. 

 
Se trata de un proyecto en continuidad. 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Mantener conversaciones con la Comunidad de Regantes para plantear el proyecto. 
• Acondicionamiento de escorrederos y creación de la red de senderos. 
• Promoción de la red de senderos mediante la Web municipal. 

Normativa de referencia: 
• Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón. 
• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sobradiel 
Comunidad de Regantes 

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 Sobradiel. 
Comunidad de Regantes 
Comarca Ribera Alta del Ebro 
Diputación de Zaragoza. 
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº 7 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Fomento del uso y disfrute del patrimonio natural del 
municipio 

Código: 3.4.15. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
Es una acción que ya ha sido iniciada y se ha arreglado la zona de la Fuente del Casetón y 
también se han puesto en valor las choperas, de gran valor ambiental, ya que evitan las 
inundaciones y sirven de base para introducir a los escolares en la educación ambiental. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar un diagnóstico de situación y realizar un estudio de las zonas del patrimonio. 
• Acometer, en su caso, la actuación de recuperación ambiental. 
• Acondicionar zonas para su uso y disfrute. 

Normativa de referencia: 
• 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. mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres. 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de  
• 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. 
• Ley 7/2006, de 22 de junio del Gobierno de Aragón, de protección ambiental de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sobradiel. 
Asociaciones culturales y ecologistas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 1 año. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sobradiel.  
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza.  
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Se incluirá el mantenimiento de la zona en alguna partida presupuestaria del Ayuntamiento 
relacionada con el mantenimiento y conservación de las zonas verdes. 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº7 de la REZ21). 
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Plan de mejora y acondicionamiento de las vías urbanas. 
Rotonda a la entrada del municipio 
 

Código: 4.3.1. 
 
Tipología: Plan 

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

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras. 

Memoria explicativa: 
 
La mejora y adecuación del estado de las vías urbanas del municipio es un proyecto en 
continuidad para el Ayuntamiento de Sobradiel. 

 
Es un proyecto que se ha comenzado a desarrollar a lo largo de 2011 y 2012 (actuaciones en 
la rotonda y se ha mejorado la accesibilidad de las vías).  
 
Proyecto en continuidad que debe continuarse hasta lograr los objetivos. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mantener la continuidad en la mejora y acondicionamiento de las vías urbanas. 
• Arreglar y acondicionar el pavimento de las calles. 
• Realizar una rotonda a la entrada del municipio que permita una mejor gestión del tráfico 

rodado. 

Normativa de referencia: 
• Normativa urbanística del municipio. 
• Subvenciones del PIEL y POS de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sobradiel. 
Diputación 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: 
Ayuntamiento de Sobradiel.  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
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Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico sostenibles. 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 

Indicadores propuestos: 
Movilidad local y transporte de pasajeros (indicador nº 16 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Mejora de la accesibilidad de vías, espacios públicos e 
instalaciones municipales 

Código: 4.5.1. 
 
Tipología: Obras 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
La tipología urbanística y constructiva del casco antiguo de Sobradiel fue concebida hace 
décadas o incluso siglos, cuando no se tenían en cuenta las posibles barreras 
arquitectónicas que podían afectar a personas con dificultad de movimiento o personas 
mayores.  
 
Por lo tanto, se propone una progresiva eliminación de las barreras arquitectónicas 
presentes en el municipio, ya sea a través de obras dedicadas exclusivamente a tal efecto, o 
bien a medida que se vayan reparando las calles en mal estado o se trabaje en otras obras, 
algunas de ellas propuestas en acciones en este Plan de Acción Local. 
 
La eliminación de barreras arquitectónicas se plantea como un proyecto en continuidad, con 
acciones como el rebaje de aceras, la creación de rampas de acceso en algunos edificios 
públicos, etc. 
 
En los últimos años se han realizado varias actuaciones en este sentido se ha colocado 
ascensor en el Ayuntamiento y en la Biblioteca, se han colocado barandillas, se ha mejorado 
el acceso a la pista deportiva, el acceso al cementerio, al colegio, y al bar de las piscinas,  
etc. 
 
Proyecto en continuidad. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas del municipio, comenzando por 

aquellas situadas en los lugares de mayor afluencia. 

Normativa de referencia: 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad. 

• Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 

• Decreto 19/1999, de 9 de febrero, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de la comunicación. 

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

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sobradiel.  
Subvenciones de la Diputación Provincial de Zaragoza.  
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y Departamento de Servicios 
Sociales y Familia del Gobierno de Aragón. 

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

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: 
Espacio de soporte para la movilidad sostenible (indicador nº 18 de la REZ 21) 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21) 
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Buscar una nueva ubicación de la parada del autobús 
Código: 4.5.9. 
 
Tipología: Mejora del 
servicio 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal 

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad 

Memoria explicativa:  
 
El servicio de autobús en el municipio se considera adecuado, pero la ubicación de la 
parada de autobús provoca numerosos problemas. 
 
En un principio se había planteado ubicarla en la rotonda de la entrada al municipio, pero 
una vez realizadas las obras se consideró que no era adecuada por su peligrosidad. 
 
Otro problema que se plantea es que si se ubica la parada en dicha localización, se hace 
necesario que el autobús realice el cambio de sentido en un trayecto más largo de lo idóneo. 
 
Por lo que se hace necesario realizar un estudio de la ubicación idónea tanto para el tráfico 
rodado como para los usuarios del servicio. 
 
Si es preciso, se podría incluso solicitar una reunión con la Dirección General de 
Transportes para tratar el tema con la misma. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mantener conversaciones con la empresa concesionaria para conseguir una ubicación 

adecuada para la parada n el municipio. 
• Estudiar las posibilidades para mejorar la zona de la parada del autobús. 

 
Normativa de referencia: 
• Ley 16/1987, de 30 de julio de Ordenación de los Transportes Terrestres y sus posteriores 

modificaciones. 
• Ley Orgánica 5/1987 de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las Comunidades 

Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable. 
• Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres y sus posteriores modificaciones. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Sobradiel. 
Empresa concesionaria del servicio de transporte 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
El proceso es complicado por lo que no se puede alargar en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sobradiel.  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y Departamento de Servicios 
Sociales y Familia del Gobierno de Aragón. 

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

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

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

ACCIONES FINALIZADAS 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa de actuación 2.5. 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.9.: 
Facilitar un espacio polivalente para los emprendedores del 
municipio en necesidades puntuales 
 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1.: 
Ciclo integral del agua. 

Acción 3.1.2.: 
Ampliación de las redes municipales de abastecimiento y 
saneamiento hasta la zona del polígono industrial. 
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8. ACCIONES ELIMINADAS. 

En la sesión del Foro Ciudadano celebrado en junio de 2013 no se decidió 
eliminar ninguna acción por no considerarla adecuada a las circunstancias 
actuales. 
 


