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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 Lumpiaque 
desde que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 
7 de marzo 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 Lumpiaque fue elaborada por las empresas 

ECAS y CEAM, en la actualidad es la empresa CEYGES la contratada por 
Diputación Provincial de Zaragoza para realizar el proyecto “Asesoramiento y 
colaboración con los Ayuntamientos pertenecientes a la Red de Ciudades y 
Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 21) para el 
Desarrollo de las Agendas 21 Locales. Lote 2”, en el que se encuentra 
englobado el municipio de Lumpiaque. 

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

Ayuntamiento de Lumpiaque era muy extenso y contenía un número muy 
elevado de acciones, actuaciones repetidas y pertenecientes a otros 
municipios, por lo que, de acuerdo con el ayuntamiento, primero que se realizó 
un resumen y síntesis del Plan, de forma el documento permitiera un análisis 
más práctico y realista durante el proceso de participación, así como un más 
fácil desarrollo.  

 
Así mismo, se realizó una labor de Homologación del Plan de Acción 

Local, promovida desde la Dirección Técnica, con el objetivo de que todos los 
municipios englobados en la Red de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad 
de la provincia de Zaragoza (REZ 21) tuvieran unos Planes de Acción Local 
que fueran comparables. De esta manera, todos los documentos tendrían la 
misma estructura, el mismo número de líneas estratégicas y programas de 
actuación, etc., no existiendo diferencias entre un 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 29 de noviembre de 2013, siendo la asistencia a la 

misma de 15 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. 

 
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.: 

 
 
 
 



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE LUMPIAQUE 

Página - 10 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Cada una de las acciones o proyectos concretos 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. LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y 
ACCIONES 

A partir de las conclusiones extraídas en el Foro de Participación 
Ciudadana, el Plan de Acción Local anterior, el Diagnóstico Ambiental y las 
políticas territoriales y ambientales vigentes, se presentó al Ayuntamiento la 
siguiente propuesta de Plan de Acción Local. 

 
La Corporación Local estudió y analizó la propuesta presentada por la 

empresa, y decidió aprobar en el pleno del XX de XX de XXXX esta propuesta 
de Plan de Acción Local, considerando priorizadas todas las acciones. 

 
A continuación se muestra el Plan de Acción Local que aprobó el 

Ayuntamiento de Lumpiaque: 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LUMPIAQUE. 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

Programa de actuación 1.1. 
Participación ciudadana y asociacionismo. 

Acción 1.1.1.:  
Facilitar la realización de actividades y cursos formativos. 

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

Acción 1.2.1.: 
Campaña de sensibilización e información.  
 
Acción 1.2.2.: 
Formación para el desarrollo sostenible  y revalorización del 
patrimonio natural.

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

Acción 1.3.1.: 
Creación de residencia  de ancianos y mejora del servicio de 
atención domiciliaria. 
 
Acción 1.3.2.:  
Mejoras en el funcionamiento del centro de día. 
 
Acción 1.3.4.:  
Mantenimiento de la calidad asistencial del servicio médico 
en Lumpiaque.

Programa de actuación 1.4. 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.1.: 
Recuperación y revalorización de los elementos insignia del 
patrimonio  y Valorización del pequeño patrimonio. 

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

Acción 1.5.1.:
Mejora de la cobertura de telefonía móvil, TDT y ancho de 
banda para Internet. 
 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 2.1.1.:
Fomento de la agricultura y ganadería sostenible. 
 
Acción 2.1.2.: 
Apoyo a la comercialización directa de la producción agraria. 

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.1.:
Compromiso por un turismo sostenible. 
 
Acción 2.4.2.:
Conseguir ofrecer un turismo más activo. 

Programa de actuación 2.5. 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.1.: 
Fomento de la iniciativa empresarial en el municipio, mejora 
del empleo femenino y fomento de la innovación. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LUMPIAQUE. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo Integral del Agua. 
 

Acción 3.1.2.: 
Promoción de la reducción de los consumos de agua y su 
gestión eficiente en el municipio: a nivel doméstico, público, 
agrario e industrial. 
 

Acción 3.1.3.: 
Modernizar el sistema de regadío. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.1.:  
Fomento y mejora de la recogida selectiva de residuos.  
  

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.1.: 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética en el municipio. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje 
 

Acción 3.4.1.:
Restauración, reforestación  y limpieza de riberas y 
barrancos que discurre por  el municipio y  otros espacios 
degradados. 
 
Acción 3.4.2.:
Fomento de la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad: identificación y protección de valores 
naturales.

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.1. 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.1.:
Colaboración intra e inter comarcal  en el desarrollo de 
proyectos dirigidos a facilitar el desarrollo sostenible. 
 

Programa de actuación 4.2. 
Urbanismo y ordenación del territorio. 

Acción 4.2.2.: 
Nuevo paseo desde la plaza de la iglesia. 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.:  
Mejora del transporte público. 
 
Acción 4.5.2.:
Ordenación del tráfico urbano, instalación de ralentizadores 
en aquellas travesías donde la velocidad de los vehículos es 
aún demasiado alta. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES. 

 
 

Facilitar la realización de actividades y cursos formativos.  
Código: 1.1.1. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación:  
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo. 

Memoria explicativa: 
 

Este territorio está evolucionando desde una economía basada en actividades primarias hacia el 
desarrollo industrial. El desarrollo industrial se basa en el buen funcionamiento del sistema 
empresarial. La Comarca en general y estos municipios en particular carecen de apoyos al desarrollo 
empresarial y de un centro donde se organicen cursos de formación específicos para los distintos 
sectores económicos y se ayude a la gestión y organización de empresas. 
  
Las medidas de desarrollo económico que se pretende impulsar se enmarcan en la apuesta por crear 
un entorno adecuado para apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), facilitándoles su 
instalación, acceso a nuevas tecnologías y mejorando los contactos empresariales. 
 
Se pretende la difusión de los cursos que se imparten entre diferentes colectivos, empresas y 
escuelas de la ciudad y comarca, así como las asociaciones culturales; facilitar la realización de 
actividades y cursos formativos: incluido la  divulgación del uso de la informática, así como contribuir a 
promover la realización de cursos en el propio Lumpiaque a través de organizaciones sindicales y 
empresarios, etc. 
 
En la actualidad se realizan cursos a través del Plan de Formación de Empleo de Aragón y Escuela 
de personas adultas. Se realizan también cursos de informática. Se realizan también cursos de 
informática. Se realizan curso con FEDIVALCA dirigidos la mejora de la empleabilidad de la mujer 
rural. También se efectúan curso de gimnasia, yoga, psicomotricidad y spinning; entre otros y colonias 
de verano. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por 
continuar con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Difusión de los cursos que se imparten entre diferentes colectivos. 
• Facilitar la realización de los cursos a los diferentes promotores que los pongan en marcha.  
• Reunirse con otros municipios de la comarca para estudiar la posibilidad de organizarse a nivel 

comarcal (lo que también disminuiría los costes). 
Normativa de referencia: 
• Decreto 190/2009 de 3 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los Centros 

Integrados de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
• Decreto 2/2003, de 14 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 

51/2000, de 14 de marzo, por el que se regula el Plan de Formación e Inserción Profesional de 
Aragón. 

•  Decreto 51/2000, de 14 de marzo,  del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan de 
Formación e Inserción Profesional de Aragón. 

• Decreto 227/1998, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para la inscripción 
en el Registro de Centros Colaboradores y la Homologación de Especialidades del Plan de 
Formación e Inserción Profesional de Aragón. 

• Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre,  por el que se regulan las prácticas no laborales en 
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empresas. 
• Orden TIN/2805/2008, de 26 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, 

de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en 
materia de acciones de apoyo y acompañamiento a la formación y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

• Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de 
marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de 
formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la cohesión de subvenciones 
públicas destinadas a su financiación. 

• Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos de los 
centros integrados de formación profesional.

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Comarca de Valdejalón. 
Asociaciones de Lumpiaque. 

Asociaciones de empresarios y sindicatos.
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción se continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Comarca de Valdejalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés de Empleo). 
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena) – Programa PRODER. 

Estimación de la inversión económica: 
No se prevé. 

Coste de mantenimiento: 
No es necesario. 

Observaciones: 
El municipio recibe subvenciones correspondientes a la convocatoria de DPZ del “Plan de actividades 
en materia de acción social en la provincia de Zaragoza": - COLONIAS DE VERANO 4.600 € (año 
2013). 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 1. Formas de Gobierno. 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 

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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Campaña de sensibilización e información. 
Código: 1.2.1. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Se reformula incluyendo acciones de sensibilización e información propuestas en el primer PAL. 
 
Esta acción propone realizar campañas de sensibilización e información sobre el consumo de agua, 
recogida selectiva de RSU y ahorro energético, protección y divulgación de la biodiversidad 
(excursiones de naturaleza), limpieza,  concursos, etc. 
 
Las acciones que se pueden llevar a cabo son numerosas: 
 

 Campañas de educación y sensibilización ambiental. 
 Promoción de cubos de basura independientes para diferentes 

fracciones, sistemas de domésticos de reducción de consumos de 
agua y energía, etc.. 

 Difusión de la ordenanza municipal. 
 Actos emblemáticos. 
 Promoción del voluntariado ambiental. 
 Etc. 

 
Una buena educación ambiental es básica para que todas las medidas tomadas en torno a la  línea 
estratégica, desarrollo ambiental, tengan éxito. En este sentido, se plantea difundir entre los 
habitantes de Lumpiaque información sobre diversos temas por medio de la creación de una serie de 
talleres promovidos por el Ayuntamiento y las diferentes asociaciones y aprovechando la 
comunicación padres-hijos (campañas en colegio). Estudiar la posibilidad de organizarlo a nivel 
comarcal y la emisión de folletos informativos. 
 
Entre otras actividades para facilitar la acción desde el ayuntamiento se emiten bandos para la 
recogida de electrodomésticos, limpieza de calles, etc. Se da continuidad a los bandos informativos 
centrados en la limpieza de calles y recogida de residuos. Se difunden a través de la página web 
municipal y por la megafonía. En la actualidad se está trabajando en una Ordenanza de convivencia 
ciudadana que busca entre otros objetivos mejorar estos aspectos. Dicha ordenanza se plantea 
como una nueva acción el Plan de Acción Local. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por 
continuar con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración de una serie de talleres donde se convoque a todos los habitantes de Lumpiaque 

para informarles acerca de temas medioambientales y buenas prácticas en torno a las mismas.  
• Realización de una campaña de charlas en el colegio, de carácter informativo y didáctico, 

acerca de estos temas.  
• Reunirse con otros municipios de la comarca para estudiar la posibilidad de organizarse a nivel 

comarcal (lo que también disminuiría los costes). 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE LUMPIAQUE 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 19 - 

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). 

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

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

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

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

 
Agentes implicados: 

Vecinos de Lumpiaque. 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Comarca de Valdejalón. 
Asociaciones de Lumpiaque. 
Colegio Público Fernando el Católico.

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción se continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Comarca de Valdejalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena) – Programa PRODER. 

Estimación de la inversión económica:
Entre 0 y 2.000 € por actuación (dependiendo si es necesaria la participación de una empresa 
externa y la duración de las mismas).

Coste de mantenimiento: 
No es necesario. 

Observaciones: 
La acción está iniciada. 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 4: Consumo y Formas de Vida Responsables. 

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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Formación para el desarrollo sostenible  y revalorización del 
patrimonio natural. 

Código: 1.2.2. 
 
Tipología: Formación. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Se propone capacitar a los alumnos con la formación suficiente para desarrollar actividades de Ocio y 
Tiempo Libre: Actividades socio culturales, deportivas y de aire libre, en entornos urbanos y en la 
Naturaleza; así como otras modalidades de cursos dirigidas a facilitar desarrollo sostenible y 
revalorización del patrimonio natural de Lumpiaque. 
 
Los contenido generales propuestos son: 

• Aprovechamiento del Tiempo Libre  
• Características Sociológicas  
• El Ocio y la Educación 
• La figura del Monitor 
• Psicología Infantil y Juvenil 
• Planificación y Desarrollo de Proyectos 
• Creatividad 
• Expresión y Comunicación 
• Naturaleza y Actividades Deportivas 
• Salud y Educación Sanitaria 

 
Se continúa efectuando el Curso de Monitores de Tiempo Libre, cuya financiación corre a cargo del 
Ayuntamiento. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por 
continuar con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de cursos para el desarrollo sostenible  y revalorización del patrimonio natural. 

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). 

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

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

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

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

 
Agentes implicados: 

Vecinos de Lumpiaque 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Comarca de Valdejalón. 
Asociaciones culturales. 
Colegio Público Fernando el Católico.

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción se continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Comarca de Valdejalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena) – Programa PRODER. 

Estimación de la inversión económica: 
Entre 1.000 y 2.000 €. 

Coste de mantenimiento: 
No es necesario. 

Observaciones: 
La acción está iniciada. 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Recursos Naturales Comunes. 
Compromiso 4: Consumo y Formas de Vida Responsables. 

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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Creación de residencia de ancianos y mejora del servicio de atención 
domiciliaria. 

Código: 1.3.1. 
 
Tipología: 
Proyecto/Obra. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
La edad media de la población de Lumpiaque se sitúa en los 48,1 años, representando el segmento de 
población de más de 65 años el 31,4% del total. 
 
La residencia de ancianos parece ser una necesidad prioritaria en la actualidad, los asistentes al foro 
muestran su interés porque exista este tipo de servicio en el municipio en el futuro. 
 
Se plantean dificultades de financiación en la gestión y mantenimiento diario de la residencia. Se ha 
estudiado la posible instalación de la residencia pero se plantean dificultades de viabilidad derivadas 
de los gastos asociados al funcionamiento de la misma. Se propone también como alternativa  estudiar 
la viabilidad de mejorar el servicio de atención domiciliaria, de modo que pueda brindar  los servicios 
adecuados a la tercera edad (posibilidad de dar comidas, servicio de lavandería, etc.). 
 
Se propuso un estudio de viabilidad en el foro de noviembre de 2012. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudio de viabilidad. 
• Apertura de una residencia de mayores. 
• Mejorar el servicio de atención domiciliaria. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 1 de marzo de 2004, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y Familia, 

por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Hogares de Personas Mayores del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales. 

• Orden de 1 de marzo de 2004, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y Familia, 
por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Hogares de Personas Mayores del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales. 

• Reglamento de funcionamiento interno en los Clubes, Residencias de Ancianos y Comedores de 
la Diputación General de Aragón. 

• Orden de 18 de noviembre de 2002, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, 
que regula el acceso y adjudicación de plazas, en los Centros de Atención a Personas Mayores, 
integradas en la red del Gobierno de Aragón. 

• Orden de 18 de noviembre de 2002, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, 
que regula el acceso y adjudicación de plazas, en los Centros de Atención a Personas Mayores, 
integradas en la red del Gobierno de Aragón. 

• Reglamento de funcionamiento interno en los Clubes, Residencias de Ancianos y Comedores de 
la Diputación General de Aragón. 

• Orden de 18 de noviembre de 2002, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, 
que regula el acceso y adjudicación de plazas, en los Centros de Atención a Personas Mayores, 
integradas en la red del Gobierno de Aragón. 

• Real Decreto 1/1994, de 20 de Junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. La Disposición Derogatoria Única deroga expresamente la Ley 26/1990 por la 
que se establecen en la Seguridad Social las Pensiones no Contributivas. 

• Real Decreto 118/1998, de 30 de enero por el que se modifica el Real Decreto 357/1991, de 15 de 
marzo, en cuanto a comprobación de los requisitos para el derecho a pensiones no contributivas 
del sistema de la Seguridad Social. 
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• Decreto 48/1993, de 19 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las 
modificaciones de prestaciones económicas de acción social reguladas por la Ley 4/1987, de 25 
de marzo. 

• Decreto 48/1993, de 19 de mayo, de la Diputación General de Aragón por el que se regulan las 
modalidades de prestaciones económicas de acción social reguladas por la Ley 4/1987, de 25 de 
marzo. 

 
Agentes implicados: 

Mayores de Lumpiaque. 
Empresas privadas interesadas en la prestación de los servicios. 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1 año – 4 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Mayores de Lumpiaque. 
Empresas privadas interesadas en la prestación de los servicios. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia). 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Bienestar Social). 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá del alcance del proyecto y del modelo de gestión. 

Coste de mantenimiento: 
Dependerá de la titularidad del centro, entre otros muchos factores. 

Observaciones: 
La acción está iniciada. 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 
Compromiso 7: Acción local para la salud. 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 

Indicadores propuestos: 
Percepción del estado de salud: (Indicador nº 19 de la REZ 21). 
Acceso a servicios (Indicador nº24 de la REZ21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Mejoras en el funcionamiento del centro de día. 
Código: 1.3.2. 
 
Tipología: Mejora 
servicio. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
La edad media de la población de Lumpiaque se sitúa en los 48,1 años, representando el segmento de 
población de más de 65 años el 31,4% del total. 
 
Está completado el equipamiento del Centro de Día y se utilizó una ayuda de la DPZ para su 
reparación. Se pretende sirva como local de mayores, sin embargo su funcionamiento no ha 
mantenido una demanda que permita dar continuidad a su uso. Sería necesario promover o reorientar 
sus servicios con los mayores para que responda a los fines previstos.  
 
Se propuso promover el servicio de comidas en el foro de noviembre de 2012. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Promover o reorientar los servicios del centro de día con los mayores para que responda a los 

fines previstos. 
• Promover el servicio de comidas. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 1 de marzo de 2004, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y Familia, 

por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Hogares de Personas Mayores del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales. 

• Orden de 1 de marzo de 2004, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y Familia, 
por la que se aprueba el Estatuto Básico de los Hogares de Personas Mayores del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales. 

• Reglamento de funcionamiento interno en los Clubes, Residencias de Ancianos y Comedores de 
la Diputación General de Aragón. 

• Orden de 18 de noviembre de 2002, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, 
que regula el acceso y adjudicación de plazas, en los Centros de Atención a Personas Mayores, 
integradas en la red del Gobierno de Aragón. 

• Orden de 18 de noviembre de 2002, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, 
que regula el acceso y adjudicación de plazas, en los Centros de Atención a Personas Mayores, 
integradas en la red del Gobierno de Aragón. 

• Reglamento de funcionamiento interno en los Clubes, Residencias de Ancianos y Comedores de 
la Diputación General de Aragón. 

• Orden de 18 de noviembre de 2002, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales, 
que regula el acceso y adjudicación de plazas, en los Centros de Atención a Personas Mayores, 
integradas en la red del Gobierno de Aragón. 

• Real Decreto 1/1994, de 20 de Junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. La Disposición Derogatoria Única deroga expresamente la Ley 26/1990 por la 
que se establecen en la Seguridad Social las Pensiones no Contributivas. 

• Real Decreto 118/1998, de 30 de enero por el que se modifica el Real Decreto 357/1991, de 15 de 
marzo, en cuanto a comprobación de los requisitos para el derecho a pensiones no contributivas 
del sistema de la Seguridad Social. 

• Decreto 48/1993, de 19 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las 
modificaciones de prestaciones económicas de acción social reguladas por la Ley 4/1987, de 25 
de marzo. 

• Decreto 48/1993, de 19 de mayo, de la Diputación General de Aragón por el que se regulan las 
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modalidades de prestaciones económicas de acción social reguladas por la Ley 4/1987, de 25 de 
marzo. 

 
Agentes implicados: 

Mayores de Lumpiaque 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia). 
Comarca de Valdejalón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses – 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y Familia. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Bienestar Social). 

Estimación de la inversión económica: 
Depende de la solución que se plantee. 

Coste de mantenimiento: 
Dependerá de perfil profesional número de trabajadores a contratar y la alternativa elegida. 

Observaciones: 
La acción está iniciada. 
 
El municipio recibe subvenciones correspondientes a la convocatoria del “Plan para el desarrollo de los 
Planes de Acción de las Agendas 21 Locales de DPZ: - REPARACIÓN EN CENTRO DE DÍA 12.594 € 
(año 2009). 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 7: Acción local para la salud. 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 

Indicadores propuestos: 
Acceso a servicios (Indicador nº24 de la REZ21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Mantenimiento de la calidad asistencial del servicio médico en 
Lumpiaque. 

Código: 1.3.4. 
 
Tipología: Mejora 
servicio. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Esta acción es una nueva acción incluida en la revisión del PAL de noviembre de 2012. 
 
La calidad y dotación de los servicios sanitarios es una cuestión íntimamente ligada a la calidad de 
vida en el municipio. 
 
Lumpiaque perteneciente al Sector Sanitario Zaragoza III, Centro de Salud Épila. Tiene un consultorio 
médico local que presta servicio de médico de familia y de enfermería. En la actualidad se está 
valorando la supresión de una plaza de médico en la zona de salud de Lumpiaque. 
 
Desde el ayuntamiento se tratan de realizar las gestiones oportunas que permitan asegurar el 
mantenimiento de la calidad asistencial del servicio médico. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Promover el mantenimiento de la calidad asistencial del servicio médico en Lumpiaque. 

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: 

Vecinos de Lumpiaque 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia). 
Comarca de Valdejalón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Hasta alcanzar los objetivos planteados. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

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

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 
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Observaciones: 
La acción está iniciada. 
Se trata de una nueva acción propuesta en el foro de noviembre de 2012. 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 7. Acción local para la salud. 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 

Indicadores propuestos: 
Percepción del estado de salud (Indicador nº 19 de la REZ 21). 
Acceso a servicios (Indicador nº 24 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Recuperación y revalorización de los elementos insignia del 
patrimonio  y valorización del pequeño patrimonio. 

Código: 1.4.1. 
 
Tipología: 
Programa/Obras. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación:  
1.4. Cultura y Patrimonio.  

Memoria explicativa: 
 
La acción ha sido iniciada a través de Escuela Taller de DPZ que efectúa la restauración de los bancos 
de la Parroquia de Lumpiaque, así como la restauración del Retablo de San Antón con ayudas de 
DPZ, la Diócesis y el Ayuntamiento. 
 
Como elementos patrimoniales destacados en la localidad se encuentran: 
- Matadero. 
- Fábrica de harinas Lorente. 
- Puente del ferrocarril. 
- Puente de piedra. 
- Alcoholera. 
- Iglesia de San Francisco de Asís. 
- Torre de la Iglesia de San Francisco de Asís. 
- Ermita de Santa Bárbara. 
- Casa (calle de Ramón y Cajal 4). 
 
En el foro de noviembre de 2011 se indicó  como más prioritario: la recuperación de cuerpo inferior de 
la  Torre de la Iglesia de San Francisco de Asís, actualmente liso, ciego y remozado, sacando el ladrillo 
que la decora; los faroles del Rosario de Cristal, las ruinas del Castillo del Barrio Bajo (actualmente se 
procede a su valoración por técnico) y la Estatua de San Roque.  Se añade Restaurar el Retablo de la 
Inmaculada y del Granero del Conde de Aranda (siglo XVII), único monumento civil existente en la 
localidad catalogado en el Plan General, adquirido gracias a una subvención aportada por el Gobierno 
de Aragón (700.000 €). Se propone también una nueva estatua de una figura de San Roque. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Restauración del cuerpo inferior de la  Torre de la Iglesia de San Francisco de Asís, los faroles del 

Rosario de Cristal, las ruinas del Castillo del Barrio Bajo y la Estatua de San Roque, así como la 
promoción de los bienes culturales. 

• Restaurar el Retablo de la Inmaculada y del Granero del Conde de Aranda (siglo XVII) 
• Una nueva estatua de una figura de San Roque. 

Normativa de referencia: 
• Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística de Aragón. 
• Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
• Decreto LEGISLATIVO 2/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
• Decreto 134/2005, de 5 julio 2005. Modificación del Decreto 300/2002, de 17-9-2002 por el que se 

regulan las Comisiones Provinciales del Patrimonio Cultural Aragonés. 
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español. 
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Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Diócesis. 
Gobierno de Aragón (Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte; Dirección General del 
Patrimonio Cultural). 
Escuelas taller DPZ. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cultura y Patrimonio). 
Gobierno de Aragón (Dpto. de Educación, Universidad, Cultura y Deporte; Dirección General del 
Patrimonio Cultural). 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

Estimación de la inversión económica: 
Variable según el alcance de las acciones. 

Coste de mantenimiento: 
No aplicable. 

Observaciones: 
La acción está iniciada. 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 

Indicadores propuestos: 
Inversión anual en la recuperación de los elementos patrimoniales del municipio (Indicador específico 
nº 1). 
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Mejora de la cobertura de telefonía móvil, TDT y ancho de banda para 
Internet. 

Código: 1.5.1. 
 
Tipología: Mejora de 
servicio. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

La Diputación Provincial de Zaragoza y el Gobierno de Aragón firmaron un convenio de colaboración 
para el despliegue de la Red Pública de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón en la 
provincia de Zaragoza. 
 
Según los asistentes a la sesión de debate  se plantea la necesidad de mejorar la señal digital para 
televisión, por lo que reclaman que se arregle esta situación. 
 
Se propone estudiar la mejora de la señal de la TDT, ya que se manifiesta problemas generalizados de 
recepción que no parecen relacionados con las instalaciones interiores de los vecinos. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mejorar las coberturas de señal de TDT. 

Normativa de referencia: 
• I Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón.  
• Decreto 218/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza una 

encomienda de gestión a la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos para el 
mantenimiento y operación de la red institucional de telecomunicaciones desplegada por el 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad. 

• Decreto 79/2005, de 12 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 
112/2000, de 13 de junio, de creación de la Comisión Delegada del Gobierno de Aragón para 
asuntos relacionados con la Sociedad de la Información. 

• Decreto 112/2000, de 13 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se crea la Comisión 
Delegada del Gobierno de Aragón para asuntos relacionados con la sociedad de la información. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Vecinos con problemas de recepción de la señal de TDT. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación). 
Empresas proveedoras: Aragón Telecom. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Gobierno de Aragón (Dpto. de Industria e Innovación). 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
Empresas proveedoras: Aragón Telecom. 
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Estimación de la inversión económica: 
En principio, nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Acceso a nuevas tecnologías (Indicador nº 25 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº31 de la REZ21). 

 



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE LUMPIAQUE 

Página - 32 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

 

Fomento de la agricultura y ganadería sostenible. 
Código: 2.1.1. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo Económico. 

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

Memoria explicativa: 
 
La acción propone el fomento de la agricultura y ganadería sostenible: agricultura ecológica, 
viabilidad de diversificación, medidas agroambientales, modernización del regadío, etc. 
 
En 2010 el 50% de los trabajadores afiliados lo estaban en el sector agrícola, el 25% por cuenta 
ajena. 
 
Los datos suministrados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica indican: 
 
- Superficie total inscrita en agricultura ecológica 769,7 Hectáreas 
- Superficie calificada en agricultura ecológica  720,2 Hectáreas 
- Superficie calificada en reconversión   41,2 Hectáreas 
- Superficie calificada en primer año en prácticas 8,3 Hectáreas 
 
Siendo la Superficie agrícola utilizada (SAU) de 2.363,0 hectáreas. 
 
El mantenimiento de la actividad agrícola es una actividad de vital importancia para el mantenimiento 
y fijación de la población en el medio rural, así como de mantenimiento del paisaje y del medio 
ambiente. El precio de los productos agrícolas ha subido en el último periodo siendo uno de los 
sectores que mejor responde a la coyuntura económica actual, configurando un futuro más 
esperanzador para el sector en los próximos años. 
 
Asimismo, los cultivos energéticos, empleados para la elaboración de biocombustibles suponen una 
nueva apuesta por el sector agrícola, dotando al mismo de una nueva función como materia prima 
energética. Además, se propone realizar un estudio sobre la viabilidad de cultivar especies utilizadas 
para la elaboración de biocombustibles: cultivos energéticos, y desarrollar una agricultura ecológica 
e integrada. Así, este tipo de cultivos podrían reemplazar a otros que no están resultando lo 
suficientemente rentables ahora mismo, al mismo tiempo que podrían llamar la atención de “nuevos 
agricultores”, ya que uno de los principales problemas de esta actividad, es la falta de un relevo 
generacional para su desarrollo. 
 
Por lo tanto, se debe apostar por la continuidad de la agricultura a medida que ésta se va 
modernizando y adaptando a los nuevos tiempos y se propone también la celebración a nivel 
municipal o comarcal de jornadas destinadas a los agricultores en las que se les explique el papel de 
la agricultura en la actualidad, la posibilidad de plantar nuevos cultivos como los energéticos para la 
producción de biocombustibles, las técnicas de agricultura ecológica e integrada, etc. 
 
En el último periodo desde el ayuntamiento se ha realizado el traslado de llenador de agua que se 
emplea para la aplicación de fitosanitarios y abonos líquidos. En el foro de noviembre de 2012 se 
propuso la instalación de un nuevo sistema de llenado en el punto de abastecimiento para depósitos 
agrícolas de aplicación de fitosanitarios. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por 
continuar con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de un estudio sobre la viabilidad de cultivar especies utilizadas para la elaboración 

de biocombustibles y desarrollar una agricultura ecológica e integrada. 
• Facilitar a los agricultores información sobre la puesta en funcionamiento de los regadíos y 

sobre nuevos cultivos como los empleados para la elaboración de biocombustibles. 
• Convocar una serie de charlas informativas para agricultores y posibles inversores interesados, 

sobre las características de estos cultivos y sus posibles beneficios. Estudiar posibilidades de 
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desarrollar algún tipo de asistencia técnica. 
• La instalación de un nuevo sistema de llenado en el punto de abastecimiento para depósitos 

agrícolas de aplicación de fitosanitarios. 
Normativa de referencia: 
• Orden de 10 de abril de 2002, del Departamento de Agricultura, por la que se procede a la 

modificación del Reglamento de la Denominación de Origen «Melocotón de Calanda», aprobado 
por Orden de 25 de agosto de 1999. 

• Orden de 10 de abril de 2002, del Departamento de Agricultura, por la que se procede a la 
modificación del Reglamento de la Denominación de Origen «Aceite del Bajo Aragón», 
aprobado por Orden de 3 de febrero de 2000. 

• Orden de 23 de noviembre de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se modifica la Orden de 5 de septiembre de 2007 por la que se establecen 
los rendimientos representativos en Aragón que deben obtenerse en las superficies dedicadas a 
cultivos energéticos o en tierras retiradas con destino no alimentario en la campaña 2007/2008 
(cosecha 2007).  

• Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, y sus sucesivas 
modificaciones. 

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

• Orden del 19 de marzo de 1995. Normas de desarrollo del Real Decreto 1852/93 y CRAE. 
• Orden de 10 de diciembre de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se modifica la Orden de 14 de mayo de 2007, por la que se aprueba la 
Norma Técnica Específica para la producción integrada de tomate. 

• Orden de 29 de octubre de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subvenciones para la prestación de apoyo técnico al sector 
agrícola en materia de sanidad vegetal y lucha integrada contra las plagas para el año 2008. 

• Orden de 25 de septiembre de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la 
prestación de apoyo técnico al sector agrícola en materia de sanidad vegetal y lucha integrada 
contra las plagas. 

• Orden de 21 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se modifica la Orden de 16 de septiembre de 2002, del Departamento de Agricultura, 
por la que se establecen las normas de funcionamiento del Registro de Producción Integrada de 
Vegetales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Agricultores y ganaderos del municipio. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1 año – 4 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente) a través del Plan 
de Desarrollo Rural de Aragón. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Comarca de Valdejalón. 

Estimación de la inversión económica: 
No se ha valorado depende de las propuestas finales que se hagan. 

Coste de mantenimiento: 
No se prevé. 

Observaciones: 
La acción está iniciada. 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
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Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (Indicador nº 21 de la REZ 21). 
Superficie agrícola y ganadería ecológica (Indicador nº 22 de la REZ 21). 
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Apoyo a la comercialización directa de la producción agraria. 
Código: 2.1.2. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo Económico. 

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

Memoria explicativa: 
 

En 2010 el 50% de los trabajadores afiliados lo estaban en el sector agrícola, el 25% por cuenta 
ajena. 
 
Los datos suministrados por el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica indican: 
 
- Superficie total inscrita en agricultura ecológica 769,7 Hectáreas 
- Superficie calificada en agricultura ecológica  720,2 Hectáreas 
- Superficie calificada en reconversión   41,2 Hectáreas 
- Superficie calificada en primer año en prácticas 8,3 Hectáreas 
 
Siendo la Superficie agrícola utilizada (SAU) de 2.363 hectáreas. 
 
Tradicionalmente por comercialización agraria o comercialización de productos agrarios se entiende 
“el proceso que lleva a los productos agrarios desde la explotación agraria hasta el consumidor” 
(Caldentey 1992) En esta definición conviene tener muy en cuenta otros elementos aparentemente 
desapercibidos como la transformación, el transporte o, el almacenamiento.  
 
Frecuentemente los agricultores consideran la comercialización como su mayor problema. Sin 
embargo, aunque pueden identificar problemas tales como precios bajos, falta de transporte y 
fuertes pérdidas poscosecha, a menudo tiene pocos medios para identificar soluciones potenciales. 
Una comercialización exitosa requiere aprender nuevas habilidades, nuevas técnicas y nuevos 
medios de obtener información. Es necesario explorar formas de ayudarles a desarrollar sus 
conocimientos en estas áreas, para que puedan asesorar mejor a los agricultores sobre la 
agricultura orientada al mercado. 
 
Se tratará buscar formas de organización entre productores y consumidores, canales de 
comercialización cortos y sencillos, mecanismos de asociación de los agricultores (cooperativas), 
etc.; con objeto de evitar efectos perniciosos en el mercado. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por 
continuar con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Adquisición de nuevas habilidades, nuevas técnicas y nuevos medios de obtener información 

para la comercialización. 
• Buscar alternativas de organización entre productores y consumidores. 
• Definir nuevos canales de comercialización cortos y sencillos. 
• Devolver el valor añadido de los productos a los agricultores y ganaderos. 
• Definir mecanismos de asociación de los agricultores (cooperativas), etc. 
 

Normativa de referencia: 
• Orden de 10 de abril de 2002, del Departamento de Agricultura, por la que se procede a la 

modificación del Reglamento de la Denominación de Origen «Melocotón de Calanda», aprobado 
por Orden de 25 de agosto de 1999. 

• Orden de 10 de abril de 2002, del Departamento de Agricultura, por la que se procede a la 
modificación del Reglamento de la Denominación de Origen «Aceite del Bajo Aragón», 
aprobado por Orden de 3 de febrero de 2000. 

• Orden de 23 de noviembre de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se modifica la Orden de 5 de septiembre de 2007 por la que se establecen 
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los rendimientos representativos en Aragón que deben obtenerse en las superficies dedicadas a 
cultivos energéticos o en tierras retiradas con destino no alimentario en la campaña 2007/2008 
(cosecha 2007).  

• Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, y sus sucesivas 
modificaciones. 

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

• Orden del 19 de marzo de 1995. Normas de desarrollo del Real Decreto 1852/93 y CRAE. 
• Orden de 10 de diciembre de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se modifica la Orden de 14 de mayo de 2007, por la que se aprueba la 
Norma Técnica Específica para la producción integrada de tomate. 

• Orden de 29 de octubre de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se convocan subvenciones para la prestación de apoyo técnico al sector 
agrícola en materia de sanidad vegetal y lucha integrada contra las plagas para el año 2008. 

• Orden de 25 de septiembre de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la 
prestación de apoyo técnico al sector agrícola en materia de sanidad vegetal y lucha integrada 
contra las plagas. 

• Orden de 21 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se modifica la Orden de 16 de septiembre de 2002, del Departamento de Agricultura, 
por la que se establecen las normas de funcionamiento del Registro de Producción Integrada de 
Vegetales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Agricultores y ganaderos del municipio. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1 año – 4 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente) a través del Plan 
de Desarrollo Rural de Aragón. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Comarca de Valdejalón. 

Estimación de la inversión económica: 
No se ha valorado depende de las propuestas finales que se hagan. 

Coste de mantenimiento: 
No es necesario. 

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). 
Superficie agrícola y ganadería ecológica (Indicador nº 22 de la REZ 21). 
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Compromiso por un turismo sostenible. 
Código: 2.4.1. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
 
El turismo sostenible es una forma de turismo que sigue los principios de sostenibilidad. El turismo 
sostenible en su sentido más puro, es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el 
medio ambiente y cultura local, al tiempo que contribuyen a generar ingresos y empleo para la 
población local. 
 
Según la OMT, los principios que definen el turismo sostenible son: 

• Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, al tiempo 
que reportan beneficios; 

• El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas 
ambientales o socioculturales; 

• La calidad ambiental se mantiene y mejora; 
• Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino retiene su 

prestigio y potencial comercial; y 
• Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. 

 
Estas características hacen al turismo sostenible una herramienta estrategia de desarrollo económico 
local. Por un lado, el turismo supone una gran oportunidad en algunas zonas en las que no existen 
otras alternativas de actividad económica. A su vez, como parte del sector servicios, ofrece más 
oportunidades para el surgimiento de empresas locales (hay que tener en cuenta que incluso en los 
países más desarrollados, este sector está compuesto principalmente por PYME). Y a pesar de ser un 
sector que requiere de fuertes inversiones en infraestructura y equipamientos, también utiliza mano de 
obra de forma intensiva por lo que ofrece numerosas oportunidades de trabajo y negocio para las 
mujeres y los jóvenes. 
 
El término municipal de Lumpiaque,  posee elementos patrimoniales y naturales de alto valor 
ambiental, paisajístico y cultural; recursos que pueden servir como importante reclamo turístico. 
 
En el foro de noviembre de 2012 se indicó como necesaria la colaboración con la Comarca.  
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Conseguir ofrecer un turismo más activo. 
• Implementación de un sistema de excelencia turística. 
• Desarrollo y promoción de la red de áreas recreativas,  rutas existentes y nuevas rutas y nuevas 

señalizaciones. 
• Promoción de las rutas existentes y nuevas rutas. 
• Promoción turística basada en la calidad y sostenibilidad del territorio. 
• Mejora de la formación y el empleo en el sector turístico. 
• Fomento del turismo de naturaleza. 
• Formación en dinamización de Centros de Interés y funcionamiento en red. 
 

Normativa de referencia: 
• Orden de 6 de marzo de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 

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

• Ley 6/2003 del Turismo de Aragón. 
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• Decreto 175/1998, de 20 de octubre, del Gobierno de Aragón, sobre el régimen y procedimiento 
para la concesión de ayudas en materia de turismo. 

• Decreto 220/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 
175/1998, de 20 de octubre, sobre el régimen y procedimiento para la concesión de ayudas en 
materia de turismo. 

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

refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
• Decreto 264/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de Guías de Turismo. 
• Orden de 9 de marzo de 2007, del Departamento de Economía y Empleo, por la que se convocan 

subvenciones a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de infraestructura 
turística. 

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

• Orden de 11 de marzo de 2002, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se da 
publicidad al acuerdo de 6 de marzo de 2002, el Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Manual de Señalización Técnica de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Comarca de Valdejalón. 
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena) – Programa PRODER 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y Departamento de 
Economía y Empleo). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1 año – 4 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Comarca de Valdejalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Turismo). 
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena) – Programa PRODER 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y Departamento de 
Economía y Empleo). 

Estimación de la inversión económica: 
En función del alcance de los proyectos planteados. 

Coste de mantenimiento: 
No se prevé. 

Observaciones: 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de Sostenibilidad Económica Municipal (Indicador nº 5 de la REZ 21). 
Índice de generación de empleo (Indicador nº 21 de la REZ 21). 
Superficie agrícola y ganadería ecológica (Indicador nº 22 de la REZ 21). 
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Conseguir ofrecer un turismo más activo. 
Código: 2.4.2. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
 
El término municipal de Lumpiaque, posee elementos patrimoniales y naturales de alto valor ambiental, 
paisajístico y cultural; recursos que pueden servir como importante reclamo turístico.  
 
Sería interesante promover en mayor medida estas actividades y aumentar los equipamientos 
turísticos, en particular los alojamientos. Dentro de las propuestas se plantea el fomento de las 
actividades relacionadas con el senderismo y la bicicleta de montaña. 
 
La acción cuenta ya con iniciativas como el Primer Día de la Bicicleta de Lumpiaque con la 
organización del Club Ciclista de Lumpiaque y la colaboración del Ayuntamiento, la Comarca y otros 
organismos. Se efectúa en este nuevo periodo el II Día de la Bicicleta de Lumpiaque con el Club 
Ciclista de Lumpiaque. 
 
Un buen recurso para facilitar las propuestas sería contar con la propia página web del ayuntamiento 
como elemento facilitador de su difusión. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Impulso turístico activo. 
• Promoción y potenciación de los servicios de hostelería. 
• Fomentar las actividades relacionadas con el senderismo y la bicicleta de montaña. 
 

Normativa de referencia: 
• Orden de 6 de marzo de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 

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

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

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

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

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

refundido de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
• Decreto 264/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de Guías de Turismo. 
• Orden de 9 de marzo de 2007, del Departamento de Economía y Empleo, por la que se convocan 

subvenciones a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de infraestructura 
turística. 

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

• Orden de 11 de marzo de 2002, del Departamento de Cultura y Turismo, por la que se da 
publicidad al acuerdo de 6 de marzo de 2002, el Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Manual de Señalización Técnica de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE LUMPIAQUE 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 41 - 

Comarca de Valdejalón. 
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena) – Programa PRODER 

Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y Departamento de 
Economía y Empleo). 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Comarca de Valdejalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Turismo). 
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena) – Programa PRODER 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y Departamento de 
Economía y Empleo). 
Empresarios turísticos. 

Estimación de la inversión económica: 
1.000 a 25.00 €/año. 

Coste de mantenimiento: 
No se prevé. 

Observaciones: 
La acción está iniciada. 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (Indicador nº21 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº31 de la REZ 21). 
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Fomento de la iniciativa empresarial en el municipio, mejora del 
empleo femenino y fomento de la innovación. 

Código: 2.5.1. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
2. Entorno económico. 

Programa de Actuación:  
2.5. Fomento del Empleo Local. 

Memoria explicativa: 
 

 Esta acción agrupa acciones de fomento de la iniciativa empresarial que planteaba el PAL inicial.  
 
El primer objetivo es conseguir una dotación adecuada de infraestructuras y equipamientos básicos 
como medio esencial para impulsar el desarrollo de las actividades económicas en sincronía con el 
desarrollo de los núcleos urbanos, de forma sostenible, sin generar impactos en el medio ambiente. La 
concentración de actividades en un polígono industrial contribuye a minimizar los impactos 
medioambientales. 
 
Se pretende potenciar las condiciones necesarias para diversificar la actividad productiva, ofreciendo a 
las iniciativas empresariales apoyo a su instalación para que así se pueda crear empleo. La 
Administración Pública (Local) debe apoyar los procesos de consolidación de iniciativas que surjan en 
el territorio, ofreciendo facilidades para su ubicación en el espacio.  
 
Este servicio también liga su actividad a fomentar y fortalecer la idea de potenciar el polígono 
industrial. Así, en la actualidad, se promueve el desarrollo de nuevo suelo industrial al norte del 
municipio en el PGOU. Por otro lado, se plantean dificultades importantes para el desarrollo de la 
acción ante la actual coyuntura económica. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Acondicionamiento de suelo para la ubicación de industrias y artesanía. 
• Construcción de mini-polígonos o “naves-nido” para autónomos o pequeños. 
• Espacios para pequeños empresarios que les sirvan de taller-almacén. 
• Mejora del suelo industrial existente y creación de otro nuevo para ubicación de nuevas 

actividades así como que puedan instalarse cooperativas de trabajo asociado. 
• Gestión. Los equipamientos, o nuevas naves, se ofertarían en régimen de alquiler durante un 

período entre 3 a 5 años. Período que se considera que el pequeño empresario ha superado el 
período de asentamiento, y está en condiciones de competir en el mercado. Así, podrá volver a 
ofertarse su anterior nave o establecimiento para que pueda desarrollarse otra nueva iniciativa 
empresarial. 

• Apoyo a la gestión y funcionamiento. 
 
Normativa de referencia: 

 
• Decreto 48/2007, de 27 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se prorroga el periodo de 

vigencia del Decreto 52/2000, de 14 de marzo, en el que se establecieron las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a las empresas industriales en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.  

• Orden de 5 de diciembre de 2007, del Departamento de Economía y Empleo, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2008, las ayudas a empresas industriales aragonesas para el refuerzo 
de la competitividad y mejora de la productividad. 

• Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de 
Empleo, por la que se conceden las subvenciones, correspondientes a la convocatoria de 2007, 
del programa de concesión de subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local en el ámbito de colaboración con las entidades locales. 
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• Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas mediante contratos programa para la formación de 
trabajadores. 

• Decreto 47/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la promoción de la contratación 
estable y de calidad. 

• Decreto 52/2000, de 14 de marzo, en el que se establecieron las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las empresas industriales en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Empresarios. 
Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción se continuada. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Gobierno de Aragón. 
- Departamento de Economía y Empleo. 
- Departamento de Hacienda y Administración Pública. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Inversión privada de empresas. 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las iniciativas que se puedan ir tomando. 

Coste de mantenimiento: 
No se prevén.  

Observaciones: 
La acción está iniciada. 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (Indicador nº21 de la REZ 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE LUMPIAQUE 

Página - 44 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

 
Promoción de la reducción de los consumos de agua y su gestión 
eficiente en el municipio: a nivel doméstico, público, agrario e 
industrial. 

Código: 3.1.2. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Resultado de agrupar acciones dirigidas a reducir los consumos de agua y su gestión eficiente en el 
PAL inicial.  
 
En general se plantea una acción dirigida a reducir el consumo de agua en el municipio así como a la 
mejora en la calidad del abastecimiento. 
 
En la actualidad se ha puesto en marcha la depuradora de aguas residuales.  
 
Se efectúa renovación de la red abastecimiento y saneamiento en las nuevas urbanizaciones de 
calles. Recientemente se realiza en la Calle Muntadas. Se espera poder continuar con la renovación 
de colectores, así como de canalizaciones y acometidas de agua a medida que se reparan las calles. 
 
En el foro de noviembre de 2012 se propuso el cambio de las llaves generales de paso de la red de 
abastecimiento. Se efectúa renovación de la red abastecimiento y saneamiento en las nuevas 
urbanizaciones de calles. Con la ayuda de DPZ este año se realiza la instalación de contadores 
exteriores de agua. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 
  

Intervenciones a desarrollar: 
• Cambio de las llaves generales de paso de la red de abastecimiento. 
• Renovación paulatina de la red de abastecimiento y saneamiento. 
• Mejora de la calidad del agua de abastecimiento. 
• Promoción del uso eficiente del agua en los edificios administrativos y privados. 

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). 
Agentes implicados: 

Vecinos de Lumpiaque. 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Instituto Aragonés del Agua (IAA). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción se continuada en el tiempo. 
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Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Instituto Aragonés del Agua (IAA). 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Estimación de la inversión económica: 
Depende de las intervenciones a desarrollar. 

Coste de mantenimiento: 
Correspondientes al mantenimiento de los sistemas de potabilización del municipio. 

Observaciones: 
La acción está iniciada. 
 
El municipio recibe subvenciones correspondientes a las convocatorias de DPZ 1) “Plan para el 
desarrollo de los Planes de Acción de las Agendas 21 Locales": - INSTALACIÓN DE CONTADORES 
DE AGUA 7.247,70 € (año 2012).  2) "Plan de Infraestructuras y Equipamientos locales 2009 y 
complementario 2010 respectivamente" : - ADECUACIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO Y 
SANEAMIENTO MUNICIPAL 30.975€ (año 2009) y 10.325 € (año 2010). - ADECUACIÓN DE REDES 
DE ABASTECIMIENTO Y SANEMIANEOT MUNICIPAL C/ MUNTADSA 4ª FASE 33.750€ (año 2010) y 
11.250€ (año 2011). 3) "Plan extraordinario de apoyo al empleo para el ejercicio 2013" - 
MANTENIMIENTO REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO 15.430,10€. 

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

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (Indicador nº 6 de la REZ 21). 
Consumo municipal del agua (Indicador nº 8 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Modernizar el sistema de regadío. 
Código: 3.1.3. 
 
Tipología: Mejora 
servicio. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

El compromiso por parte de Lumpiaque a aplicar un programa de Agenda 21 Local como adhesión a la 
“Carta de Aalborg” implica en su compromiso 3.“Bienes Naturales Comunes” (Compromisos de 
Aalborg+10) a asumir “la responsabilidad para proteger, preservar y garantizar un acceso equitativo a 
los bienes naturales comunes”. 
 
El agua, como bien natural común, debe ser accesible a todos/as habitantes de Lumpiaque, además si 
añadimos que este bien es muy escaso dadas las condiciones climáticas e hidrológicas en la zona 
geográfica donde se encuentra se hace necesario fomentar políticas de ahorro de agua y hacer un uso 
más eficiente de la misma. 
 
Lumpiaque como localidad de la Comarca de Valdejalón, basa su actividad económica principalmente 
en la agricultura, donde más de 150 Ha son de regadío. 
 
En la actualidad estos trabajos se efectúan través del programa de renovaciones que lleva la 
Comunidad de Regantes de Lumpiaque.  
 
 En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por 
continuar con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mejora de la red de distribución y sistemas de agua de riego. 
• Captaciones de agua alternativa a la existente. 
• Tecnologías eficientes de riego. 
• Aprovechamiento de agua procedente de otros usos. 

Normativa de referencia: 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

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

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

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

• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, Estatal, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, y VII de la Ley 29/85, de 
Aguas. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Instituto Aragonés del Agua (IAA). 
Agricultores. 
Comunidad de Regantes. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

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

Prioridad o urgencia Técnica 
Comisión 21    Foro   ⊠ Ayuntamiento    
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Consejo 21 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Instituto Aragonés del Agua (IAA). 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Comunidad de Regantes. 

Estimación de la inversión económica: 
Depende de las intervenciones a desarrollar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin evaluar. 

Observaciones: 
La acción está iniciada. 

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

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (Indicador nº 6 de la REZ 21). 
Consumo municipal del agua (Indicador nº 8 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Fomento y mejora de la recogida selectiva de residuos. 
Código: 3.2.1. 
 
Tipología: Obras. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa: 
 
Resultado de agrupar acciones dirigidas la instalación de un punto limpio y fomento de la recogida 
selectiva de residuos, así como facilitar la integración de los contenedores en el entorno urbano 
(soterramiento) en el PAL inicial.  
 
Se efectúa soterramientos de contenedores y se cuenta con punto limpio de recogida junto al 
polideportivo, proyectos que se dan por finalizados. Se plantean problemas por el número de 
contenedores y la distancia de los mismos a los usuarios, así como por la frecuencia de recogida y la 
limpieza. Se propone a través de la comarca y con la participación de la empresa concesionaria 
mejorar el sistema de recogida para solucionar los problemas planteados. 
 
Se indicó en el foro de noviembre de 2012 que se efectúa soterramientos de contenedores por 
iniciativa del Ayuntamiento y se cuenta con punto limpio de recogida junto al polideportivo. Se propone 
la mejora del punto limpio y su vallado. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Integración estética de los contenedores de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. 
• Mejora en el número, ubicación y/o frecuencia de recogida de las distintas fracciones. 
• Limpieza de contenedores. 
• Promoción de la recogida selectiva. 
• Mejora del punto limpio y su vallado 

Normativa de referencia: 
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos (estatal). 
• Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos. 
• Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón 2009-2015. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 

Agentes implicados: 
Vecinos de Lumpiaque. 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Comarca de Valdejalón. 
Empresas concesionarias. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada en el tiempo. 
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Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Comarca de Valdejalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Costes de instalación de soterramientos, etc. 

Coste de mantenimiento: 
Coste anual por contenedor propuesto por la comarca. 
 

Observaciones: 
La acción está iniciada. 
 
El municipio recibe subvenciones correspondientes a la convocatoria del “Plan para el desarrollo de los 
Planes de Acción de las Agendas 21 Locales de DPZ: - INSTALACIÓN DE CONTENEDOR 
SOTERRADO 9.550 € (año 2011). 

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

Indicadores propuestos: 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (Indicador nº 12 de la REZ 21). 
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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Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética en el municipio. 

Código: 3.3.1. 
 
Tipología: 
Programa/obras. 

3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 

Resultado de agrupar acciones dirigidas a la mejora de la utilización de energías renovables y del 
ahorro y eficiencia energética en el municipio; en el PAL inicial. 
 
Son numerosas las políticas llevadas a cabo por diferentes Administraciones dirigidas a reducir el 
consumo energético, y en consecuencia, los efectos del cambio climático. 
 
El gasto energético puede suponer una partida muy importante para las arcas de un municipio, ya que 
incluye el gasto del alumbrado público, de las dependencias municipales, así como de sus sistemas de 
calefacción, entre otros. 
 
Además, debido a la situación económica actual, los Ayuntamiento se ven obligados a acometer 
ajustes en sus gastos, por lo que la partida del gasto energético puede ser una adecuada para intentar 
reducir. 
 
Tanto los vecinos del municipio como el Ayuntamiento consideran que se trata de una acción prioritaria 
a llevar a cabo, ya que supondrá la reducción del consumo energético y del gasto económico que 
conlleva. 
 
Se propone la reducción del consumo energético procedente las instalaciones municipales. En la 
actualidad se efectúa sustitución de equipos y luminarias en el alumbrado público con tecnología de 
inducción. Se propone continuar con la renovación de la iluminación en las instalaciones municipales, 
así como de la implantación de otros sistemas de ahorro y eficiencia energética. También desde la 
empresa se propone estudiar nuevos sistemas de apagado y encendido de iluminación pública por 
detección de movimiento de vehículos y personas. 
 
Igualmente se propone, en su caso, optimizar el sistema de bombeo del abastecimiento de agua al 
sustituir el sistema de volumen constante por un sistema de volumen variable, que permite ajustar el 
caudal en función de la demanda energética de los equipos, instalando variadores de frecuencia y 
válvulas de dos vías. 
 
Se continua la sustitución de equipos y luminarias en el alumbrado público con tecnología de inducción, 
la renovación de la iluminación en las instalaciones municipales (en la actualidad alcanza 
aproximadamente la mitad del núcleo de Lumpiaque), así como de la implantación de otros sistemas de 
ahorro y eficiencia energética. Se propone colocación de bombillas de bajo consumo en instalaciones 
municipales. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Colocación de bombillas de bajo consumo en instalaciones municipales. 
• Empleo de luminarias de bajo consumo, LED o inducción  y sistemas que reduzcan los consumos 

energéticos de las instalaciones municipales. 
• Optimizar el consumo energético del sistema de bombeo del abastecimiento. 
• Instalar paneles de energía solar (térmica y/o fotovoltaica) en las dependencias municipales, con 

el objetivo último de autoabastecimiento a través de este tipo de fuente energética. 
• Establecer herramientas de difusión de prácticas de eficiencia energética tanto en el ámbito 
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doméstico como en el industrial. 
• Medidas de ahorro en iluminación interior. 
• Medidas de ahorro en climatización y agua caliente sanitaria. 
• Medidas de ahorro en equipos ofimáticos. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 1 de septiembre de 2010, del Departamento de Economía y Empleo, por la que se 

aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2010, subvenciones para el uso 
eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables. 

• Orden de 27 de julio de 2005, del Departamento de Economía y Empleo, 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. 

• Orden de 25 de junio de 2004, del Departamento de Economía y Empleo, sobre el procedimiento 
administrativo aplicable a las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red 
eléctrica. 

• Orden de 7 de noviembre de 2005, del Departamento de Economía y Empleo, por la que se 
establecen normas complementarias para la tramitación y la conexión de determinadas 
instalaciones generadoras de energía eléctrica en régimen especial y agrupaciones de las mismas 
en redes de distribución. 

• Orden de 7 de noviembre de 2006, del Departamento de Economía y Empleo, por la que se 
establecen normas complementarias para la tramitación del otorgamiento y la autorización 
administrativa de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica. 

• Código Técnico de la Edificación (CTE). 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE). 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Vecinos y empresas del municipio. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica:
Depende en gran medida del número de luminarias a sustituir (en torno a los 500-700€/luminaria). 
Otras propuestas de acción. 

Coste de mantenimiento: 
No evaluado, pero menor que el sistema convencional. 

Observaciones: 
La acción está iniciada. 
 
El municipio recibe subvenciones correspondientes a la convocatorias de DPZ: 1) "Desarrollo de la 
reducción del consumo eléctrico en las dependencias municipales y en el alumbrado urbano en el 
ejercicio 2009 para los municipios pertenecientes a la red de ciudades y pueblos para la sostenibilidad 
de la provincia de Zaragoza" - REFORMA CUADRO BOMBAS GENERALES Y CAMBIO DE 
PROGRAMADOR HORARIO EN ALUMBRADO URBANO 5.394,79€, 2) “Plan para el desarrollo de los 
Planes de Acción de las Agendas 21 Locales": - SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS Y LUMINARIAS EN EL 
ALUMBRADO PUBLICO 7.500 € (año 2010). - AHORRO ENERGÉTICO DEL SISTEMA DE 
CALEFACCIÓN: AYUNTAMIETNO Y CENTRO SOCIAL 7.467,59€ (año 2013), 3) "Plan de obras a 
financiar con cargo al fondo europeo agrícola de desarrollo rural 2012" - SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS 
DE ALUMBRADO PÚBLICO 14.950€ (DPZ) Y 14.950€ (DGA/FEADER), 4) "Plan de mejora de centros 
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escolares rurales, guarderías y ludotecas para el ejercicio 2013" - AHORRO ENERGÉTICO. 
CALEFACCIÓN DE BIOMASA Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS CRA. LUMPIAQUE 5.000€. 

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). 
Contribución local al cambio climático (Indicador nº 27 de la REZ 21). 
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Restauración, reforestación  y limpieza de riberas y barrancos que 
discurre por  el municipio y  otros espacios degradados. 

Código: 3.4.1. 
 
Tipología: Obra. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

 
Memoria explicativa: 

 
Resultado de agrupar acciones dirigidas a facilitar la restauración, reforestación  y limpieza espacios 
degradados, así como a la corrección del impacto paisajístico en el PAL inicial. 
 
Se plantea la elaboración de una propuesta de acondicionamiento y mantenimiento 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. Se propone que la acción se ejecute de manera periódica. 
 
Se plantea recuperar el estado del Barranco de Rané y del tramo del río Jalón y su entorno, llevando 
a cabo una limpieza de las riberas y habilitando zonas de paseo a lo largo de las mismas, reservando 
lugares para construir algún mirador o merendero, de forma que pueda explotarse también como 
recurso turístico. 
 
Para todo esto, habrá que contactar y solicitar apoyo y permisos a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, con quien se debería plantear el trámite administrativo correspondientes y su justificación. 
 
Sería una buena ocasión para trabajar conjuntamente con organizaciones ecologistas y de 
naturaleza, así como de proporcionar conocimientos de educación ambiental. 
 
Se efectúa recuperación de la Zonas Verde de la Balsa y del Camino de la Fábrica de Harinas y el de 
las Moreras. Se continúa precisando la limpieza de barrancos y en particular del Barranco de “Rané. 
 
En el foro de noviembre de 2012 se indica que Confederación Hidrográfica del Ebro, ha iniciado los 
trabajos de conservación y mejora del tramo bajo de la cuenca del río Jalón. También se efectúa la 
limpieza del Barranco de Rane en varios tramos por el ayuntamiento. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por 
continuar con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Restauración, reforestación  y limpieza del barranco de Rané. 
• Otras restauraciones no previstas en la fecha de redacción. 

Normativa de referencia: 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

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

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

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

• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, Estatal, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, y VII de la Ley 29/85, de 
Aguas. 

 
Agentes implicados: 

Proyecto VoluntaRíos 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua). 
Confederación Hidrográfica del Ebro (Plan Nacional de Restauración de Ríos). 
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Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena) – Programa PRODER. 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las subvenciones obtenidas y de los permisos de Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Coste de mantenimiento: 
No se evalúa. 

Observaciones: 
La acción está iniciada. 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (Indicador nº 7 de la REZ 21). 
Porcentaje de superficie forestal (Indicador nº 9 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Fomento de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad: 
identificación y protección de valores naturales. 

Código: 3.4.2. 
 
Tipología: 
Programa/Obras. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
Resultado de agrupar acciones de este ámbito en el PAL inicial. 
 
Los asistentes al Foro reclamaron una mejora del entorno natural de algunos parajes del término 
municipal. 
 
Se apuntó la posibilidad de, además de continuar con el acondicionamiento y señalización de senderos 
y vías verdes. 
 
La encina de “Los Huertos” ha sido incluida como Árbol Singular de la Comarca de Valdejalón. Se 
propone también su inclusión en el Catálogo de Árboles Singulares de Aragón. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Protección de valores naturales: inclusión en el Catálogo de Árboles Singulares de Aragón de la 

encina de “Los Huertos”. 
• Gestión y mejora de áreas naturales. 
 

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 hábitat naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 

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

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

de Montes (estatal). 
• Ley 7/2006, de 22 de junio del Gobierno de Aragón, de protección ambiental de Aragón. 
• Decreto 34/2009, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Catálogo de 

Árboles Singulares de Aragón. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Comarca de Valdejalón. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   
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Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica:
Depende del alcance de los trabajos propuestos. 

Coste de mantenimiento: 
No se plantea. 

Observaciones: 
La acción está iniciada. 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (Indicador nº 7 de la REZ 21). 
Porcentaje de superficie forestal (Indicador nº 9 de la REZ 21). 
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Colaboración intra e inter comarcal  en el desarrollo de proyectos 
dirigidos a facilitar el desarrollo sostenible. 

Código: 4.1.1. 
 
Tipología: Programa. 

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

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal. 

Memoria explicativa: 
 
Fomentar la colaboración intermunicipal para abordar la problemática generada por las avenidas del 
Jalón (jalonadas) es otro aspecto de la ordenación territorial que no se puede abordar unilateralmente 
desde un municipio. Cualquier curso fluvial requiere planteamientos de cuenca o grandes tramos. 
 
 Estos planteamientos globales ya están definidos especialmente en 2 documentos: 
 
• El Plan de la Cuenta del Jalón redactado por la CHE. 
• Y el Estudio Estratégico de Infraestructuras y equipamiento productivo en el Espacio Económico 
Diferenciado del Corredor del Jalón. Elaborado por Departamento de Economía, Hacienda y Empleo 
de la DGA, 2002. 
 
Ambos constituyen la base de referencia puesto que recoge todos los estudios de planificación 
anteriores y proponen acciones conjuntas de ordenación y desarrollo. Unas y otras se han recogido en 
este documento integrándolas en las distintas acciones que proponemos. 
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Colaboración intermunicipal para abordar la problemática generada por las avenidas del Jalón. 

Normativa de referencia: 
• Plan de la Cuenta del Jalón. 
• Estudio Estratégico de Infraestructuras y equipamiento productivo en el Espacio Económico 

Diferenciado del Corredor del Jalón. 
Agentes implicados: 

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.  

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
No se prevé para el ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
No se prevé para el ayuntamiento. 
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Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 1. Formas de Gobierno. 
Compromiso 2. Gestión Municipal hacia la sostenibilidad. 

Indicadores propuestos: 
Gestión Sostenible de la Autoridad Local (Indicador nº 4 de la REZ 21). 
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Nuevo paseo desde la plaza de la iglesia. 
Código: 4.2.2. 
 
Tipología: Obra. 

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

Programa de Actuación:  
4.2. Urbanismo y ordenación del territorio. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción es una nueva acción incluida en la revisión del PAL de noviembre de 2012. 
 
El PGOU prevé el desarrollo de proyectos correspondientes a redes de servicio o viales, en las áreas 
de Suelo Urbano que lo precisen. Se trata entonces de de continuar con la trama urbana existente y 
urbanización del sistema viario. 
 
Es necesario valorar la ocupación de alguna superficie privada. Incluye la instalación de pasarelas y 
paso de peatones que permita dar acceso al parque de mayores y lavadero.  
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por 
continuar con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar el proyecto de paseo desde la plaza de la iglesia. 
• Buscar subvenciones. 
• Ejecución del proyecto 

Normativa de referencia: 
• Plan General de Ordenación Urbana de Lumpiaque. 
• Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de la competencia municipal y de red 

Viaria Local del Ejercicio, DPZ. 
 

Agentes implicados: 
Vecinos de Lumpiaque 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón.  

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Comarca de Valdejalón. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón.            
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Cooperación e Infraestructuras). 

Estimación de la inversión económica: 
No evaluada. 

Coste de mantenimiento: 
No se prevé. 

Observaciones: 
Acción incorporada en noviembre de 2012. 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 
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Indicadores propuestos:  
Utilización sostenible del suelo  (Indicador nº 13 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local  (Indicador nº 31 de la REZ 21) 
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Mejora del transporte público. 
Código: 4.5.1. 
 
Tipología: Mejora 
servicio. 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal. 

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
El servicio de autobuses con Zaragoza es prestado por la empresa Agreda Automóvil. Este servicio 
mantiene una buena frecuencia de autobuses a su paso por Lumpiaque, situándose en torno a seis 
vehículos diarios en ambos sentidos. Sin embargo, las horas de paso, en especial por las mañanas, 
hacen muy difícil compaginar el trabajo en la capital con la residencia en la localidad, con llegadas a 
Zaragoza más tarde de las 9:00. Por otro lado el servicio de RENFE, plantea una situación similar con 
llegada a Zaragoza a las 11:02. 
 
Se cuenta con una frecuencia de autobuses importante aunque los horarios de las primeras 
frecuencias no son los suficientemente tempranos como para poderlos compaginar con actividades 
laborales en Zaragoza. Desde el ayuntamiento se indica que se llego a un acuerdo para que los 
desplazamientos se pudieran efectuar también utilizando el autobús escolar, aunque tal vez esta 
iniciativa no es conocida por los vecinos o en ocasiones los conductores ponen dificultadas para 
realizarla. Se propone estudiar proponer un horario de autobuses y tren dirigido a hacer compatible el 
trabajo y la vida en el pueblo. En particular facilitando una llegada a Zaragoza más temprana. 
 
En la actualidad se adjudica una licencia para la prestación del servicio de transporte urbano de 
viajeros en automóviles de alquiler con conductor, sin contador taxímetro (autotaxi).  
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar proponer un horario de autobuses y tren dirigido a hacer compatible el trabajo y la vida en 

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

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

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

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

Viajeros desde y hacia Calatorao. 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Agreda Automóvil. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. 
Renfe.  

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    
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Fuentes de financiación: 
Renfe. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. 
Agreda Automóvil. 

Estimación de la inversión económica: 
No se prevé para el ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
No se prevé para el ayuntamiento. 

Observaciones: 
La acción está iniciada. 

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

Indicadores propuestos: 
Movilidad local y transporte de pasajeros (Indicador nº 16 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Ordenación del tráfico urbano, instalación de ralentizadores en 
aquellas travesías donde la velocidad de los vehículos es aún 
demasiado alta. 

Código: 4.5.2. 
 
Tipología: Obra. 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal. 

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
A pesar de que el estado de las carreteras es bueno y de contar con una circunvalación que evita el 
tránsito de vehículos por el interior de la localidad, las travesía de la carretera, resulta ciertamente 
peligrosa, debido a la elevada velocidad a la que circulan algunos vehículos por la misma y a que los 
accesos a la misma se realizan al mismo nivel. Esta situación ha llevado a le paulatina colocación de 
ralentizadores que corrijan el problema. 
 
En el Foro de Actualización de noviembre de 2012 se indicó que se pasa de 3 a 7 pasos de este tipo. 
No obstante se propone solucionar el problema de un paso elevado que deja un hueco importante para 
el drenaje del agua de lluvia en el borde de la calzada y dificulta su cruce. Se propone mejorar también 
la señalización de alguno de ellos.  
 
En la tercera y cuarta sesión del Foro de Participación de noviembre de 2013  se apuesta por continuar 
con este tipo de propuestas y se le da prioridad. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Ordenación del tráfico urbano, instalación de ralentizadores en la travesía. 
• Corrección y señalización de los mismos cuando proceda. 

Normativa de referencia: 
• Ley 8/98, de 17 de diciembre, de carreteras de Aragón. 
• Ley 25/88, de 29 de julio de Carreteras  . 
• Reglamento General de Carreteras  (aprobado por Real Decreto 1812/94).  
• Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los  accesos a las carreteras 

del estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios de carreteras.  
• Orden Fom/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios para 

autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en las carreteras del estado. 
Agentes implicados: 

Vecinos de Lumpiaque. 
Ayuntamiento de Lumpiaque. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
  

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica: 
No se prevé para el ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
No se prevé para el ayuntamiento. 
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Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Accidentalidad (Indicador nº 20 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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6. ACCIONES FINALIZADAS. 

Las siguientes acciones fueron eliminadas del Plan de Acción Local a 
propuesta de los asistentes al Foro de Participación Ciudadana lo largo de las 
diferentes sesiones del mismo, ya que se consideró que ya se habían finalizado 
dichas actuaciones: 
 

ACCIONES FINALIZADAS. 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

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

 Acción 1.3.3.: Creación de guarderías para favorecer el 
empleo femenino. (Año 2011). 

Acción 1.3.5.: 
Nuevo equipamiento del Parque de la Morera. (Año 2013). 

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

Acción 1.5.2.: 
Dinamización de la página web de la localidad. (Año 2012).  

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo integral del agua. 

Acción 3.1.1.:
Seguimiento del funcionamiento de la estación depuradora 
de aguas residuales y seguimiento de los proyectos 
pendientes.  (Año 2011). 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.2.:  
Organización de la recogida de envases fitosanitarios. (Año 
2011).  

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.2.:  
Conseguir repercusiones positivas en la instalación de 
parques eólicos. (Año 2011). 

Programa de actuación 3.5. 
Calidad ambiental y cambio climático. 

Acción 3.5.1.: 
Alejamiento de naves ganaderas de casco urbano. 
(Año2012). 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.1. 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.2.: 
Adhesión municipal y asociativa a la Estrategia Aragonesa 
de Educación Ambiental "eárea". (Año 2013). 

Programa de actuación 4.2. 
Urbanismo y ordenación del territorio. 
 

Acción 4.2.1.: 
Creación de suelo industrial para la instalación de pequeñas 
y medianas industrias a través del PGOU. (Año 2011). 
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7. ACCIONES ELIMINADAS. 

Las siguientes acciones fueron eliminadas del Plan de Acción Local a 
propuesta de los asistentes al Foro de Participación Ciudadana lo largo de las 
diferentes sesiones del mismo, ya que se consideró que ya se no eran vigentes 
o adecuadas en la actualidad: 
 
 

ACCIONES ELIMINADAS. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 1.2.3.:
Fomento de acciones de acogida de temporeros dirigidas a 
evitar alojamientos insalubres y nuevas propuestas de 
alojamiento. (Año 2012). 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.1. 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.3.: 
Puesta en marcha de una Ordenanza de convivencia 
ciudadana. (Año 2013). 
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8. CÁLCULO DE INDICADORES ESPECÍFICOS. 

          En este apartado se ha procedido a calcular los valores de aquellos 
indicadores específicos propuestos para evaluar la evolución de determinadas 
actuaciones del Plan, y cuyo análisis no puede ser realizado con ninguno de los 
indicadores que componen el Sistema de Indicadores de la REZ21. De los 
cuales no disponemos de datos por ahora: 
 

INVERSIÓN ANUAL EN LA RECUPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO. 

Indicador específico nº 
1 

Definición: 
Inversión anual en la recuperación de los elementos patrimoniales del municipio. 
 
La cantidad de dinero invertida anualmente en la recuperación de los elementos patrimoniales del 
municipio se considerará como la medida de este indicador. 

Fórmula de cálculo: 
Inversión económica de los elementos patrimoniales del municipio / año. 

Unidad de medida: 
€ 

Fuentes de información: 
Ayuntamiento. 

Periodicidad de cálculo:  
Anual. 

Tendencia deseable: 
Creciente a medida que se recuperen los elementos patrimoniales del municipio. 
 

Compromiso relacionado: 
       5. Planificación y diseño urbanístico. 
 
Observaciones: 

- 
Último valor registrado (2012): 

- 
 

Fecha de cálculo:
Año 2013. 

Análisis: 
 

Asociado a programa o acción del PAL:
Sí. 

Nombre del programa o de la acción al que hacen 
referencia: 

1.4.1. Recuperación y revalorización de los elementos 
insignia del patrimonio. 

 
 


