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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 Torres de 
Berrellén desde que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de 
Acción Local el 7 de julio de 2008 
 

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

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

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

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

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

municipio en la gestión adecuada del medio ambiente. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Si bien la Agenda 21 Local de Torres de Berrellén fue elaborada por la 

empresa EIN, S.L., en la actualidad es la empresa CEYGES la contratada por 
Diputación Provincial de Zaragoza para realizar el proyecto “Asesoramiento y 
colaboración con los Ayuntamientos pertenecientes a la Red de Ciudades y 
Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 21) para el 
Desarrollo de las Agendas 21 Locales. Lote 1”, en el que se encuentra 
englobado el municipio de Torres de Berrellén. 

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

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

3.1. Plan de Participación 

Para la elaboración de este documento, se contaba con el Diagnóstico 
Técnico procedente de la elaboración de la Agenda 21, así como con las 
conclusiones de los Foros Ciudadanos celebrados anteriormente. Toda esta 
información ha sido completada con la celebración de una nueva sesión del 
Foro Ciudadano, celebrada el 11 de noviembre de 2012. 

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

(aprobado el 02/03/12 en Pleno), 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 al debate propiamente dicho, en el que la 
metodología empleada fue la de Mesa de debate, ya que en las anteriores 
sesiones se había empleado la de Escenario de Futuro, y se consideró que se 
había obtenido suficiente información provechosa con esa técnica. 

 
Con la mesa de debate se pretendía reflexionar sobre las acciones que 

continuaban vigentes en el Plan de Acción Local, las siguientes 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 (FEBRERO 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 incorporado las 
nuevas acciones aportadas por los asistentes al Foro, obteniéndose la nueva 
propuesta de Plan de Acción de la Agenda 21 de Torres de Berrellén (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 TORRES DE BERRELLÉN 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa de actuación 1.1.: 
Participación ciudadana y 
asociacionismo 

Acción 1.1.1.: 
Elaboración de un Plan Municipal de Juventud con la 
participación de los jóvenes del municipio. 
Acción 1.1.2.: 
Elaboración de una “Carta municipal de participación 
ciudadana” que recoja los mecanismos de información 
y participación de vecinos/as y entidades ciudadanas 
en la gestión local. 
Acción 1.1.3.: 
Apoyo para la creación y dinamización de asociaciones 
de jóvenes en diferentes ámbitos (ocio, musicales, 
deportivas, etc). 

Acción 1.1.4.: 
Creación de un grupo de voluntariado ambiental. 

Acción 1.1.5.: 
Creación de una Junta de Asociaciones. 

Acción 1.1.6.: 
Impulso de la actividad del Foro Ciudadano de Torres 
de Berrellén. 
Acción 1.1.7.: 
Facilitar a las asociaciones un local para su reunión. 

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

Acción 1.2.1.: 
Elaboración de un Plan Municipal de Igualdad. 

Acción 1.2.2.: 
Elaboración de un Programa de Educación ambiental 
sobre los Ecosistemas Fluviales del Ebro y del Jalón 
así como la importancia de su conservación. 
Acción 1.2.3.: 
Campaña de sensibilización ciudadana para mejorar la 
conciencia ambiental, el respeto y cuidado de espacios 
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comunes dentro y fuera del casco urbano. 

Acción 1.2.4.: 
Jornadas informativas y de difusión sobre los valores 
naturales y culturales del municipio. 
Acción 1.2.5.: 
Jornadas de difusión y acercamiento a la huerta de 
Torres de Berrellén en colaboración con los 
agricultores locales. 
Acción 1.2.6.: 
Campaña de sensibilización para disminuir el consumo 
de agua. 
Acción 1.2.7.: 
Acciones formativas y de sensibilización para la 
implantación de buenas prácticas ambientales y 
sociales en empresas y establecimientos comerciales 
del municipio. 
Acción 1.2.8.: 
Campañas de promoción para el uso de energías 
renovables en el ámbito productivo. 
Acción 1.2.9.: 
Fomento de códigos de buenas prácticas agrícolas y 
ganaderas. 
Acción 1.2.10.: 
Elaboración de un Programa de Educación ambiental 
sobre los Ecosistemas Fluviales del Ebro y del Jalón 
así como la importancia de su conservación. 
Acción 1.2.11.: 
Acciones informativas sobre ayudas económicas 
existentes para la instalación de energías renovables 
(paneles solares) para uso doméstico en  viviendas 
particulares, empresas y edificios públicos. 
Acción 1.2.12.: 
Actividades relacionadas con la Agenda 21, a través 
de la Escuela de Adultos aprovechando los estudios 
realizados. 
Acción 1.2.13.: 
Cursos formativos sobre sostenibilidad para el conjunto 
del personal municipal. 

Acción 1.2.14.: 
Agenda 21 Escolar. 

Acción 1.2.15.: 
Campaña de formación y sensibilización en relación 
con el reciclaje, el ahorro de agua y de energía. 
Acción 1.2.16.: 
Campaña de sensibilización dirigida a ciudadanos y 
comercio local para fomentar el uso de bolsas 
reutilizables en las compras y para minimizar los 
residuos procedentes de envases de agua 
embotellada. 
Acción 1.2.17.: 
Creación de un premio o galardón periódico que prime 
buenas prácticas ambientales o en relación con la 
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sostenibilidad. 

Acción 1.2.18.: 
Campañas de sensibilización y fomento del transporte 
público 

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

Acción 1.3.2.: 
Acondicionamiento y mantenimiento del campo de 
fútbol “viejo”. 
Acción 1.3.3.: 
Poner más arbolado urbano. 
Acción 1.3.4.: 
Parque nuevo al lado del pabellón. 
Acción 1.3.6.: 
Cesión y gestión por parte del Ayuntamiento de algún 
espacio para usos musicales (ensayos). 
Acción 1.3.7.: 
Finalización de las obras del Pabellón polideportivo. 
Acción 1.3.8.: 
Difusión de información sobre las posibilidades de uso 
"particular" del Pabellón viejo, las actividades que 
puedan realizarse y los horarios para uso individual 
para personas que no pertenecen a equipos, etc. 
Acción 1.3.9.: 
Campaña informativa sobre los servicios sociales 
disponibles para mejorar su conocimiento entre todos 
los segmentos de población. 
Acción 1.3.10.: 
Solicitud de equipos básicos de Protección Civil en 
todos los municipios de la Comarca (para primera 
intervención en caso de emergencia, fomentando la 
creación de una red de voluntarios). 
Acción 1.3.11.: 
Apoyo institucional para la instalación de un parque de 
bomberos en la comarca. 
Acción 1.3.12.: 
Residencia Ancianos. 
Acción 1.3.13.: 
Búsqueda de financiación y apoyos técnicos para la 
promoción de actividades de aprendizaje musical 
dirigidas a la población joven. 
Acción 1.3.14.: 
Actividades deportivas como elemento de 
dinamización. 
Acción 1.3.15.: 
Escuela Infantil Municipal: construcción, 
acondicionamiento y mantenimiento. 
Acción 1.3.16.: 
Buscar fondos para el gasto corriente de la escuela 
infantil. 
Acción 1.3.17.: 
Instalar bancos en el recinto ferial. 
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Programa de actuación 1.4.: 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.1.: 
Exposición permanente sobre la historia de Torres de 
Berrellén. 

Acción 1.4.2.: 
Crear un monumento al dance de Torres de Berrellén. 

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

Acción 1.5.1.: 
Creación de zonas Wi-fi  de acceso a Internet. 

Acción 1.5.2.: 
Creación de una base de datos electrónica para 
difundir información sobre actividades municipales de 
interés. 
Acción 1.5.3.: 
Colaboración entre Ayuntamiento, espacio joven, 
asociaciones, colegio, comercio, etc., para la edición y 
distribución en papel y formato digital de un Boletín 
periódico informativo, con reserva de espacio para 
información municipal, actividades de asociaciones, y 
publicidad para abaratar costes. 

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 y búsqueda de otras 
alternativas a la agricultura tradicional (biomasa, biodiesel, 
etc). 
Acción 2.1.3: 
Establecer un sistema de ayudas a los agricultores como 
medio de compensación ante posibles catástrofes. 
Acción 2.1.4:
Formación e información a profesionales del sector agrícola y 
ganadero sobre nuevos cultivos y sistemas de producción 
más sostenibles. 

Acción 2.1.5: 
Apoyo a la instalación de jóvenes agricultores. 

Acción 2.1.6:
Coordinación de los jóvenes agricultores para compartir 
recursos e infraestructuras (tractores, silos, etc.), mediante 
personas especializadas y contratada a tal efecto. 
Acción 2.1.7:
Fomento de la agricultura ecológica y búsqueda de otras 
alternativas a la agricultura tradicional (biomasa, biodiesel, 
etc). 
Acción 2.1.8:
Promoción de nuevas actividades agroalimentarias que 
aprovechen los recursos agrícolas y ganaderos del 
municipio, así como su transformación y comercialización. 
Acción 2.1.9:
Campaña informativa sobre las mejoras asociadas a la 
concentración parcelaria (ahorro de recursos, rendimiento, 
etc.). 
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Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.1: 
Fomento de las actividades relacionadas con el río 
(deportivas, paseo, descanso, educativas, etc). 
Acción 2.4.2:
Promoción de los recursos con potencialidad turística 
(albergue, GR-99, Camino Jacobeo del Ebro, Barca, 
actividades lúdico-deportivas acuáticas…). 
Acción 2.4.3: 
Acondicionamiento de la zona del embarcadero para uso 
deportivo (piraguas). 

Programa de actuación 2.5. 
Fomento y creación de empleo. 

Acción 2.5.1:
Adecuación de la oferta formativa a la demanda empresarial 
de la zona: Estudio de Necesidades Formativas del Personal 
de las empresas locales y de la zona (Encuesta a las 
Empresas), en colaboración con otros municipios próximos. 
Acción 2.5.2:
Fomento de los servicios de promoción y formación del 
empleo en colaboración con otros municipios de la zona 
(bolsa empleo, agencia desarrollo, etc). 
Acción 2.5.3:
Promoción de la innovación y el autoempleo entre el 
colectivo de población joven, a través de certámenes de 
ideas o actividades empresariales en el municipio, etc. 
Acción 2.5.4: 
Elaboración de un Plan de Formación a la vista de las 
necesidades detectadas en la zona. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo integral del agua. 

Acción 3.1.1.: 
Ecoauditoría de agua en edificios, instalaciones e 
infraestructuras municipales. 
Acción 3.1.2.: 
Implantación de proyectos de Ahorro de Agua como 
economizadores de agua para grifo y ducha. 
Acción 3.1.3.: 
Actuaciones para el uso eficiente del agua en el riego de 
parques y jardines. 
Acción 3.1.4.:
Apoyo institucional para solicitar a la administración el 
deslinde del cauce del río Ebro (en virtud de la protección del 
dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas 
continentales). 
Acción 3.1.5.: 
Mejora en las redes de conducción del agua de 
abastecimiento en el casco tradicional. 
Acción 3.1.6.:
Definición de un porcentaje medio anual de renovación o 
mejora de infraestructuras en las redes de abastecimiento y 
saneamiento del municipio. 
Acción 3.1.7.:
Reducción el consumo de agua en la agricultura 
modernizando los sistemas de riego  a través de las 
comunidades de regantes. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de residuos.  

Acción 3.2.1.:
Solicitud a la Comarca, con el apoyo del Ayuntamiento, de 
nuevos contenedores y realizar mejoras en su distribución. 
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Acción 3.2.2.:
Solicitar una mejora en la frecuencia de paso de recogida 
selectiva en días más distantes. 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.1.:
Proyecto Auditoría Energética y plan de actuación energética 
en los establecimientos y dotaciones públicas del municipio 
para la implantación de sistemas de ahorro energético y 
aprovechamiento de recursos renovables. 
Acción 3.3.2.: 
Promover una Huerta Solar entre el Ayuntamiento y los 
propietarios de terrenos poco productivos para la agricultura. 
Acción 3.3.3.: 
Producción de agua caliente en el polideportivo con paneles 
solares. 
Acción 3.3.4.:
Regulación del Alumbrado Público en el municipio (regular la 
intensidad de la luz, reducción de potencia o intermitencias) 
para conseguir ahorro energético. Estudio de consumo del 
alumbrado público. 

Acción 3.3.5.: 
Instalación de tuberías de Gas. 

Acción 3.3.6.: 
Homogeneización de la iluminación de las calles con 
sistemas de alumbrado sostenibles, orientados al suelo. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.1.: 
Creación de un Aula de interpretación u observatorio fluvial 
en la desembocadura del Jalón. 
Acción 3.4.2.: 
Puesta  en valor del  corredor histórico y natural del 
Castellar. 
Acción 3.4.3.: 
Fomento de las actividades relacionadas con el río 
(deportivas, paseo, descanso, educativas, etc.) 
Acción 3.4.4.: 
Restauración y reforestación  de las riberas del Ebro y del 
Jalón con especies autóctonas. 
Acción 3.4.5.: 
Medidas para poner en valor los espacios naturales del 
municipio (LIC, ZEPA, etc) y darlos a conocer. 
Acción 3.4.6.: 
Creación de un puente de madera en la mejana el “Galacho 
el Mario”. 
Acción 3.4.7.:
Recuperación y mejora ambiental de caminos y vías 
pecuarias del municipio para su utilización como corredores 
verdes o ecológicos permitiendo la interconexión de los 
distintos espacios naturales. 
Acción 3.4.8.: 
Plantación de arbolado autóctono en los bordes de los 
caminos del municipio. 
Acción 3.4.9.:
Creación de un Catálogo Local de Árboles Singulares en el 
término municipal de Torres de Berrellén con el fin de 
protegerlos y evitar la tala descontrolada de algunas 
especies. 
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Acción 3.4.10.:
Limpieza y acondicionamiento de la antigua escombrera. 

Programa de actuación 3.5. 
Calidad ambiental y cambio climático 

Acción 3.5.1.: 
Elaboración de un inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero del municipio. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.1. 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.1.: 
Creación de ordenanzas municipales que regulen y 
potencien la educación cívica en el uso de lo público. 
Acción 4.1.2.:
Establecimiento de requisitos ambientales y/o sociales  en 
los pliegos de condiciones para la contratación de obras y 
servicios por parte del Ayuntamiento. 
Acción 4.1.3.:
Introducción de criterios ambientales en la adquisición de 
materiales  por parte del Ayuntamiento. Adopción de un 
sistema de compra verde. 
Acción 4.1.4.:
Buscar apoyos (C.H.E, D.G.A, etc) junto con otros pueblos, 
para el acondicionamiento y la limpieza de la ribera del Ebro 
para minimizar el impacto de las riadas. 
Acción 4.1.5.:
Implantación de un Plan de Calidad en la gestión municipal 
local, con el objetivo de mejorar y adecuar los servicios 
municipales a las necesidades actuales de la población de 
Torres de Berrellén. 
Acción 4.1.6.: 
Elaboración de un Código de Buenas Prácticas Ambientales 
para la entidad local. 
Acción 4.1.7.: 
Introducción de criterios de responsabilidad y conciencia de 
costes en la gestión pública municipal. 
Acción 4.1.8.: 
Evaluaciones periódicas internas y externas para controlar la 
gestión municipal. 
Acción 4.1.9.: 
Aplicación de criterios de construcción bioclimática en 
edificios municipales. 

Acción 4.1.10.: 
Introducción de biocombustibles en vehículos municipales. 

Acción 4.1.11.: 
Introducción de criterios de participación ciudadana en la 
toma de decisiones municipales: presupuestos participativos. 
Acción 4.1.12.:
Ejecución del Plan de Acción y del Plan de Seguimiento de la 
Agenda 21: reuniones periódicas de la Agenda 21 de Torres 
de Berrellén para dar cuenta de los avances en los proyectos 
que se vienen realizando así como la definición de nuevos 
proyectos. 

Programa de actuación 4.2. 
Urbanismo y ordenación del territorio.  

Acción 4.2.1.: 
Promoción de calles más anchas en las nuevas zonas de 
expansión del municipio. 
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Programa de actuación 4.3. 
Infraestructuras. 

Acción 4.3.1.:
Apoyo institucional para la solicitud del desdoblamiento de la 
N-232 en el tramo desde Cortes de Navarra hasta 
Figueruelas. 
Acción 4.3.2.:
Creación de una circunvalación al municipio para tráfico 
pesado (tractores y maquinaria agrícola de grandes 
dimensiones). 
Acción 4.3.3.:
Acondicionamiento de caminos. 
Acción 4.3.4.:
Asfaltar la circunvalación en el tramo desde detrás del 
matadero al pabellón. 

Programa de actuación 4.4. 
Vivienda. 

Acción 4.4.1.: 
Promoción de vivienda protegida, especialmente dirigida a 
jóvenes. 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.:
Mejora de la accesibilidad de espacios y edificios de uso 
público (Ayuntamiento, escuela de adultos, iglesia, entrada al 
Ayuntamiento, Ayuntamiento viejo, Pabellón, rampa de 
acceso a la piscina grande, pasamanos en consultorio). 

Acción 4.5.2.: 
Actuaciones de peatonalización. 

Acción 4.5.3.: 
Creación de recorridos señalizados para el uso de la bicicleta 
tanto en el casco urbano, como en el entorno. 
Acción 4.5.4.:
Elaboración de un estudio y un plan de vialidad (análisis de 
tráfico, aparcamiento, densidades, etc.) para desarrollar 
acciones que mejoren el tráfico del núcleo, buscando la 
colaboración ciudadana. 

Acción 4.5.5.: 
Creación de una Vía Verde junto a otros municipios. 

Acción 4.5.6.:
Impulso de la Rehabilitación y puesta en funcionamiento de 
la antigua Estación de Ferrocarril de La Joyosa, en 
colaboración con municipios cercanos. 
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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 15 de noviembre de 2012. 

 

PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa de actuación 1.1.: 
Participación ciudadana y 
asociacionismo 

Acción 1.1.2.: 
Elaboración de una “Carta municipal de participación 
ciudadana” que recoja los mecanismos de información 
y participación de vecinos/as y entidades ciudadanas 
en la gestión local. 
Acción 1.1.4.: 
Creación de un grupo de voluntariado ambiental. 

Acción 1.1.5.: 
Creación de una Junta de Asociaciones. 

Acción 1.1.7.: 
Facilitar a las asociaciones un local para su reunión. 

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

Acción 1.2.5.: 
Jornadas de difusión y acercamiento a la huerta de 
Torres de Berrellén en colaboración con los 
agricultores locales. 

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

Acción 1.3.2.: 
Acondicionamiento y mantenimiento del campo de 
fútbol “viejo”. 
Acción 1.3.16.: 
Buscar fondos para el gasto corriente de la escuela 
infantil. 

Programa de actuación 1.4.: 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.1.: 
Exposición permanente sobre la historia de Torres de 
Berrellén. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de residuos.  

Acción 3.2.2.: 
Solicitar una mejora en la frecuencia de paso de 
recogida selectiva en días más distantes. 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.1.: 
Proyecto Auditoría Energética y plan de actuación 
energética en los establecimientos y dotaciones 
públicas del municipio para la implantación de 
sistemas de ahorro energético y aprovechamiento de 
recursos renovables. 
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Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.1. 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.1.:
Creación de ordenanzas municipales que regulen y 
potencien la educación cívica en el uso de lo público. 
Acción 4.1.4.:
Buscar apoyos (C.H.E, D.G.A, etc.) junto con otros pueblos, 
para el acondicionamiento y la limpieza de la ribera del Ebro 
para minimizar el impacto de las riadas. 

Programa de actuación 4.3. 
Infraestructuras. 

Acción 4.3.4.: 
Asfaltar la circunvalación en el tramo desde detrás del 
matadero al pabellón. 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.: 
Mejora de la accesibilidad de espacios y edificios de uso 
público (Ayuntamiento, escuela de adultos, iglesia, entrada al 
Ayuntamiento, Ayuntamiento viejo, Pabellón, rampa de 
acceso a la piscina grande, pasamanos en consultorio). 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

 
Elaboración de una “Carta municipal de participación 
ciudadana” que recoja los mecanismos de información y 
participación de vecinos/as y entidades ciudadanas en la 
gestión local. 

Código: 1.1.2. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo. 

Memoria explicativa: 
 
Desde algunos sectores de la vida social y política del municipio, se reclama la articulación 
de un Plan de Participación Ciudadana para el municipio, de manera que las asociaciones 
puedan hacer llegar sus demandas a los órganos decisorios del Ayuntamiento. 
 
Una de las particularidades de la Agenda 21 Local es que cuenta con la participación 
ciudadana. Además, se trata de un documento vivo, por lo que el Plan de Acción Local debe 
ser revisado de manera periódica, contando para ello con la opinión de la población. 
 
Por ello, se plantea que o bien el Plan de Participación Ciudadana recoja la metodología 
para contar con la opinión de los habitantes para la actualización del Plan de Acción Local, o 
bien, que la Participación Ciudadana se articule a través de la Agenda 21 ya implantada en 
el municipio. De esta manera, se contará con un solo instrumento de participación y no con 
dos que pueden generar el riesgo de solaparse. 
 
En el último Foro Ciudadano celebrado se recalca que en tiempos de crisis se debe 
fomentar la participación ciudadana para llevar a cabo acciones a favor del municipio. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Articular un Plan de Participación Ciudadana que incluya la metodología para actualizar 

el Plan de Acción Local de la Agenda 21 Local, o bien, articular la Participación a través 
de la Agenda 21 Local. 

Normativa de referencia: 
• No aplicable. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 
Asociaciones del municipio. 
Vecinos del municipio. 
Dirección General de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
No aplicable, se convertirá en un instrumento permanente una vez esté aprobado. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   
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Fuentes de financiación: 
No requiere financiación. 

Estimación de la inversión económica: 
No requiere financiación. 

Coste de mantenimiento: 
No se ha valorado. 

Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 1. Formas de Gobierno. 
Compromiso 2. Gestión municipal hacia la sostenibilidad. 

Indicadores propuestos: 
Organización de la participación ciudadana en la gestión municipal (Indicador nº 2 de la 
REZ 21). 
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Creación de un grupo de voluntariado ambiental. 
Código: 1.1.4. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación:  
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo. 
 

Memoria explicativa: 
 

Se propuso la realización de campañas de limpieza en aquellas masas forestales más 
cercanas al núcleo de Torres Berrellén, de manera que sean un atractivo más para los 
turistas, así como una zona de esparcimiento para los habitantes del municipio. 
 
Así mismo, se podrían organizar jornadas con voluntarios para realizar estas labores de 
limpieza, de manera que se ejerciera al mismo tiempo una tarea de educación y 
sensibilización ambiental. Existe un grupo de jóvenes que se ha ofrecido voluntariamente 
para limpiar las riberas del Jalón. Habrá que determinar si es un acto puntual o quieren 
consolidarse como grupo activo. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar un diagnóstico de situación y definir cuáles son los lugares que necesitan una 

limpieza. 
• Fomentar la participación del voluntariado en temas ambientales. 
• Establecer grupos de limpieza de zonas naturales. 

 
Normativa de referencia: 
• 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 
• 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. 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el 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 
flora y fauna silvestres. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 
Asociaciones culturales y ecologistas. 
Vecinos de Torres de Berrellén. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que sea una acción continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Agricultura, ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
A estudiar en función del diagnóstico realizado. Inferior a 3.000€. 

Coste de mantenimiento: 
No se ha valorado. 

Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 3. Bienes naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (Indicador nº 7 de la REZ 21). 
Educación ambiental en el municipio (Indicador nº 30 de la REZ 21). 
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Creación de una Junta de Asociaciones. 
Código: 1.1.5. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo. 

Memoria explicativa: 
 
Las asociaciones constituyen una parte esencial de la vida social y cultural de una 
población. Son canalizadores de solicitudes ante la Administración, punto de encuentro para 
la población y dinamizadores de actividades de todo tipo. 
 
En anteriores Foros Ciudadanos se planteó la posibilidad de crear una Junta de 
Asociaciones con el fin de facilitar información y mejorar la gestión de los recursos 
económicos municipales y de otras entidades destinándolos a las asociaciones y a potenciar 
la relación entre asociaciones. 
 
En base a ello el Ayuntamiento facilitó la creación de dicha Junta, pero en la actualidad no 
ha tenido mucha respuesta por parte de las Asociaciones.  

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar conjuntamente con las asociaciones la forma para que la Junta que se ha 

creado funcione y cumpla su cometido. 
Normativa de referencia: 
• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
• Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a 

asociaciones de utilidad pública. 
• Decreto 13/1995, de 7 de febrero, por el que se regula el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 
• Constitución Española de 27 de diciembre de 1978: artículo 22. 
• Estatuto de Autonomía de Aragón, reformado por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril: 

artículo 71, 40ª. 
• Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de 
asociaciones. 

• Decreto 260/2012, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el 
Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 
Asociaciones del municipio. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
De 1 a 2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 
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Departamento de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
No se ha valorado. 

Coste de mantenimiento: 
No se ha valorado. 

Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 1. Formas de Gobierno. 

Indicadores propuestos: 
Organización de la participación ciudadana en la gestión municipal (Indicador nº 2 de la 
REZ 21). 
Asociacionismo (Indicador nº 3 de la REZ 21). 
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Facilitar a las asociaciones un local para su reunión. 
Código: 1.1.7. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción se incluye como nueva tras el Foro Ciudadano celebrado en noviembre de 2012. 
 
La necesidad de facilitar un lugar de reunión para las asociaciones surge debido a que estas 
antes se reunían en el Ayuntamiento viejo y tras su cierre actualmente no tienen ningún 
espacio para reunirse y desarrollar sus actividades. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Valorar las posibles ubicaciones para las reuniones de las asociaciones. 
• Si el lugar elegido para la reunión de las asociaciones es de titularidad privada podrá 

solicitarse una cesión. 
• Adecuación de la instalación y equipamiento si es necesario. 

Normativa de referencia: 
• Ordenanzas municipales relativas a la cesión de espacios públicos. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 
Asociaciones del municipio. 

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 Torres de Berrellén.  
Diputación Provincial de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica: 
No se ha valorado. 

Coste de mantenimiento: 
No se ha valorado. 

Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 1. Formas de Gobierno. 
Compromiso 2. Gestión municipal hacia la sostenibilidad. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Jornadas de difusión y acercamiento a la huerta de Torres de 
Berrellén en colaboración con los agricultores locales. 

Código: 1.2.5. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya se encontraba incluida en el Plan de Acción Local pues los asistentes al Foro 
Ciudadano plantean la conveniencia de promover la integración paisajística entre lo urbano 
y lo no urbano. 
 
Por ello, se propuso celebrar una serie de jornadas cuya temática se centrara en la 
diversidad de la huerta existente en el municipio y se dé a conocer la misma, potenciando la 
acción conjunta entre los pequeños y los mayores. 
 
Con estas iniciativas se persigue que no se pierda la tradición de la huerta en el municipio, 
fomentando el apego de la población hacia las labores del campo. 
 
En el último Foro Ciudadano celebrado en noviembre de 2012 se propone que se realizarán 
labores de acercamiento con los alumnos, para ello se debe buscar la colaboración de los 
agricultores para poder dar a conocer las características de la huerta y los cultivos en el 
municipio. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar dicha iniciativa, valorando la mejor manera de ponerla en práctica. 
• Estudiar la existencia de subvenciones en esta temática. 
• Solicitar la colaboración de los agricultores del municipio. 

Normativa de referencia: 
• No aplicable. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 
Agricultores del municipio. 
Jóvenes del municipio. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Con carácter anual. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 

Estimación de la inversión económica: 
1.000 – 2.000 € anuales. 

Coste de mantenimiento: 
No estimado. 

Observaciones: 
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Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Bienes naturales comunes. 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsables. 
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 
Compromiso 10: De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (Indicador nº 7 de la REZ 21). 
Utilización sostenible del suelo (Indicador nº 13 de la REZ 21). 
Educación ambiental en el municipio (Indicador nº 30 de la REZ 21). 
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Acondicionamiento y mantenimiento del campo de fútbol 
“viejo”. 

Código: 1.3.2. 
 
Tipología: 
Proyecto/Obra 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

El campo de fútbol “viejo” está sufriendo un proceso de degradación debido a que ya no se 
lleva a cabo el mantenimiento del mismo desde que no se utiliza de manera regular para la 
disputa de partidos. 
 
Se ha detectado que en ocasiones se realizan hogueras en la instalación o que entran motos 
provocando daños en las instalaciones, por lo que se deberían poner las medidas necesarias 
para no permitir estas actividades o en su defecto hacer que los responsables acondicionen 
o limpien la zona después de usarla. 
 
En la actualidad existe el problema añadido de su uso como aparcamiento “no autorizado”.  
 
Se plantea la posibilidad de vallar el acceso al campo a espera de que los padres del 
municipio se pongan de acuerdo y se pueda reacondicionar el campo con la ayuda del 
Ayuntamiento, ya que existe una gran demanda en su uso. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Poner mallas en las porterías. 
• Reponer luminarias. 
• Vallarlo. 
• Acondicionamiento general para poder ser usado. 

Normativa de referencia: 
• Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales (PIEL) del ejercicio DPZ.  
• Ordenanzas municipales. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 
Vecinos de Torres de Berrellén. 

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 Torres de Berrellén. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá del alcance de los proyectos a ejecutar. 
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Coste de mantenimiento: 
Incluido en el presupuestos del Área de Deportes. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Buscar fondos para el gasto corriente de la escuela infantil. 
Código: 1.3.16. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

Esta acción se plantea como nueva tras el último Foro Ciudadano celebrado en noviembre 
de 2012 para hacer frente a los problemas económicos que actualmente sufre la escuela 
infantil.  
 
En este sentido es necesaria la búsqueda de financiación para los gastos corrientes de la 
escuela. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Búsqueda de subvenciones. 
• Solicitar apoyo económico al Gobierno de Aragón y a la Diputación Provincial de 

Zaragoza. 
• Estudiar la forma de disminuir gastos. 

Normativa de referencia: 
• Plan de guarderías y ludotecas de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 
Vecinos de Torres de Berrellén 

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 Torres de Berrellén.  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
No se ha valorado. 

Coste de mantenimiento: 
Incluido en el presupuestos del Área de Educación y Cultura. 

Observaciones: 
 

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

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

 



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE TORRES DE BERRELLÉN 

 

Página - 36 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE TORRES DE BERRELLÉN 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 37 - 

 

Exposición permanente sobre la historia de Torres de 
Berrellén. 

Código: 1.4.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.4. Cultura y patrimonio. 

Memoria explicativa: 
 
La historia en sí del municipio constituye un patrimonio cultural que no debe perderse, ya 
que Torres de Berrellén ha gozado de fama desde hace décadas debido a diferentes 
factores, relacionados principalmente con su localización geográfica y con la cercanía al río 
Ebro. 

 
Por lo tanto, se propuso habilitar un espacio que pudiera albergar un museo sobre la historia 
de Torres de Berrellén, relacionándola con su pasado como enclave estratégico. 
 
Actualmente ya existe un espacio adecuado para ello en el Ayuntamiento, también se 
dispone de expositores de madera, se ha hablado con el archivo de la DPZ, se podría lanzar 
este proyecto desde la Junta de Asociaciones. 
 
También se ha propuesto incluir información y documentación respecto a Juan P. Bonet, ya 
que es un personaje importante en el municipio y se desconoce su importancia. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 

• Solicitar la colaboración de las diferentes asociaciones e interesados en la iniciativa, para 
conseguir un contenido de calidad para el museo. 

• Puesta en marcha, promoción y difusión del museo. 
Normativa de referencia: 
• Ley 6/2003 del Turismo de Aragón. 
• Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 
• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 
Asociaciones culturales. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO ⊠    MEDIO  LARGO    

Tiempo de ejecución: 
De 3 a 4 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén.  
Comarca de la Ribera Alta del Ebro.  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón (Dirección General del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón). 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las subvenciones concedidas. 
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Coste de mantenimiento: 
No se ha evaluado. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Solicitar una mejora en la frecuencia de paso de recogida 
selectiva en días más distantes. 

Código: 3.2.2. 
 
Tipología: Servicio 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa: 
 

En este caso se trata de una acción nueva incorporada al PAL. 
 
En el último Foro Ciudadano celebrado en noviembre de 2012 se solicita la mejorar la 
frecuencia de paso de recogida selectiva. En la actualidad pasan a vaciar los contenedores 
los martes y jueves, y son días muy seguidos por lo que se solicita que los días estén más 
separados entre sí para que tenga una mayor efectividad este servicio. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Solicitar a la entidad responsable de este servicio que distancie sus servicios. 

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Empresa de recogida de RSU. 

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: 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Empresa de recogida de RSU. 

Estimación de la inversión económica: 
No se ha evaluado. 

Coste de mantenimiento: 
No se ha evaluado. 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Proyecto Auditoría Energética y plan de actuación energética 
en los establecimientos y dotaciones públicas del municipio 
para la implantación de sistemas de ahorro energético y 
aprovechamiento de recursos renovables. 

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. El gasto en electricidad suele ser un gasto 
muy importante para las cuentas de un Ayuntamiento, y esto cobra mayor importancia si 
cabe en la situación económica actual, por lo que esta actuación tendría su componente 
medioambiental, así como el económico, pudiéndose destinar esos fondos ahorrados hacia 
otras partidas presupuestarias. 
 
Por lo tanto, se propone estudiar la posibilidad de la elaboración de una Auditoría Energética 
en las dependencias municipales, para conocer dónde se podrían ahorrar más recursos, 
tanto energéticos como económicos. Dicha Auditoría daría como resultado un diagnóstico y 
un Plan de Optimización Energética que se compondría de una serie de acciones a poner en 
marcha para reducir el gasto energético. 
 
Esta acción ya se encuentra iniciada por parte del Ayuntamiento y para el desarrollo de esta 
acción se obtuvo en 2012 la subvención de la REZ 21 de la Diputación Provincial de 
Zaragoza para la “adecuación de los sistemas térmicos de los edificios públicos y la sala de 
calderas del colegio”. En la actualidad se ha realizado ya la obra civil, a esperas de que los 
niños estén  de vacaciones para poder sustituir la caldera. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Proceder a la sustitución de la caldera en el colegio. 
• Seguir trabajando en la línea del ahorro y eficiencia energética. 

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 Torres de Berrellén. 

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 Torres de Berrellén.  
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza.  
Subvenciones del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón.  
Iniciativa privada.  
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
Energía). 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de los objetivos marcados. 

Coste de mantenimiento: 
Dependerá de los objetivos propuestos. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
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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Creación de ordenanzas municipales que regulen y potencien 
la educación cívica en el uso de lo público. 

Código: 4.1.1. 
 
Tipología: Normativa 

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

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal 

Memoria explicativa: 
 
Los bienes públicos de todo municipio deben ser respetados por todos los vecinos del 
mismo, siendo el Ayuntamiento el máximo garante del respeto y uso adecuado de los 
mismos. 
 
Desde el Foro se plantea que este respeto no siempre se cumple por lo que se considera 
necesaria una actuación más activa por parte del Ayuntamiento. 
 
La fórmula que se plantea como más efectiva es la creación de ordenanzas municipales 
que, además de regular, potencien la educación cívica en el uso de lo público. 
 
Actualmente se ha comenzado a redactar dicha Ordenanza. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Valorar y priorizar los aspectos donde resulta más necesaria la educación cívica. 
• Aprobación de las ordenanzas municipales relativas a esta temática. 

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

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

• 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). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 
Vecinos del municipio. 
Asociaciones culturales y ecologistas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO ⊠    MEDIO  LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Continuado en función de los resultados obtenidos. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 

Estimación de la inversión económica: 
No se ha evaluado. 
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Coste de mantenimiento: 
Nulo. 

Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 3. Bienes naturales comunes. 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsables. 
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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Buscar apoyos (C.H.E, D.G.A, etc) junto con otros pueblos, 
para el acondicionamiento y la limpieza de la ribera del Ebro 
para minimizar el impacto de las riadas. 

Código: 4.1.4. 
 
Tipología: Plan 

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

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal. 

Memoria explicativa: 
 
El estado actual de las riberas del río a su paso por el municipio es bastante mejorable, ya 
que se encuentran salpicadas de residuos. 
 
Se plantea la elaboración de un plan de acondicionamiento de las riberas de los ríos y que 
vaya dirigido, tanto a su limpieza, como a la mejora del estado de los accesos a las mismas. 
 
En concreto, se pretende recuperar el estado del río Ebro y de su entorno a su paso por el 
término municipal, así como construir zonas de paseo a lo largo de las riberas (Gran 
Recorrido 99).  
 
Se considera un proyecto muy importante de cara a minimizar el impacto de las riadas 
mediante el acondicionamiento y la limpieza de la ribera. Para ello se considera fundamental 
establecer mecanismos de acción conjunta con otros municipios de la comarca e involucrar 
a todas las administraciones y organismos con competencias en materia hidráulica. 

 
Para todo ello, se plantea el desarrollo de esta acción. 

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

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

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

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

de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 
• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 
Proyecto VoluntaRíos. 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua). 
Confederación Hidrográfica del Ebro (Plan Nacional de Restauración de Ríos, GR-99). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO ⊠    MEDIO  LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
1-2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
No se ha valorado. 

Observaciones: 
 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 3. Bienes naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (Indicador nº 7 de la REZ 21). 
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Asfaltar la circunvalación en el tramo desde detrás del 
matadero al pabellón. 
 

Código: 4.3.4. 
 
Prioridad: Obras. 

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

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras. 

Memoria explicativa: 
 
En el último Foro Ciudadano celebrado en noviembre de 2012 se planteó esta acción como 
nueva. 
 
Las personas asistentes al Foro indicaron la necesidad de asfaltar la circunvalación que va 
del matadero al pabellón, ya que es una ruta frecuentemente utilizada por los vecinos del 
municipio. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Hacer un proyecto con estimación económica de la obra a desarrollar. 
• Búsqueda de financiación. 

Normativa de referencia: 
• Subvenciones del PIEL y POS del ejercicio en curso de la Diputación Provincial de 

Zaragoza. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO ⊠    MEDIO  LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Hasta alcanzar los objetivos. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén.  
Diputación Provincial de Zaragoza (subvenciones del PIEL y POS).  
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes. 

Estimación de la inversión económica: 
No se ha valorado. 

Coste de mantenimiento: 
No se ha valorado. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Mejora de la accesibilidad de espacios y edificios de uso 
público (Ayuntamiento, escuela de adultos, Iglesia, entrada al 
Ayuntamiento, Ayuntamiento viejo, Pabellón, rampa de acceso 
a la piscina grande, pasamanos en consultorio). 

Código: 4.5.1. 
 
Prioridad: Mejora de 
servicios 

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

Programa de Actuación:  
4. 5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
Los asistentes comentan que la entrada al Ayuntamiento ya está hecha y también el 
pasamanos del consultorio. Se comenta que sería muy importante hacer algo en el 
Ayuntamiento viejo y en la iglesia, desde el Ayuntamiento se explican los problemas 
surgidos para acometer estas obras de mejora y apuesta porque sea un proyecto en 
continuidad, porque siempre quedan zonas inaccesibles. 
 
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. 
 

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

aquellas situadas en los lugares de mayor afluencia. 
• Introducir el concepto de la eliminación de barreras arquitectónicas en los nuevos 

Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) o en sus modificaciones. 
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 Torres de Berrellén. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO ⊠    MEDIO  LARGO    

Tiempo de ejecución: 
5 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Torres de Berrellén. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Subvenciones del PIEL y POS). 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes y Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. 
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Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las obras a realizar. 

Coste de mantenimiento: 
No se ha valorado. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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7. ACCIONES FINALIZADAS. 

A continuación se muestran las acciones que se decidió eliminar del Plan 
de Acción Local en la sesión del Foro Ciudadano de noviembre de 2012, por 
considerarse ya finalizadas: 

 
 

ACCIONES FINALIZADAS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

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

Acción 1.3.1.: 
Mejora de los equipamientos de la ludoteca. 

Acción 1.3.5.: 
Destinar un espacio del colegio para futuro uso 
compartido con la guardería (comedor, patio, etc.). 
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8. ACCIONES ELIMINADAS. 

No existen acciones que el Foro Ciudadano de noviembre 2012 haya 
decidido eliminar de este Plan de Acción Local. 
 


