
PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE PEDROLA 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa 1: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO 

Acción 1.1.1.: 
Consolidación del foro ciudadano de la Agenda 21 como órgano permanente de participación 
ciudadana 

Acción 1.1.2.: 
Reuniones periódicas de la Agenda 21 de Pedrola para dar cuenta de los avances en los 
proyectos que se vienen realizando así como la definición de nuevos proyectos. 

Acción 1.1.3.: 
Realización de un “debate anual sobre el estado del municipio”. 

Acción 1.1.4.: 
Impulso para la creación y funcionamiento de una asociación juvenil. 

Acción 1.1.5.: 
Elaboración de la “Carta Municipal de Participación Ciudadana” que regule los mecanismos de 
información y participación de vecinos/as y entidades ciudadanas en la gestión local. 

Acción 1.1.6.: 
Introducir criterios de Participación Ciudadana en la toma de decisiones municipales: 
presupuestos participativos. 

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

Acción 1.2.1.: 
Campañas informativas para favorecer el empadronamiento en el municipio entre personas 
residentes 

Acción 1.2.2.: 
Campaña para fomentar la adscripción de cartillas de sanidad al consultorio con el fin de justificar 
la mejora y ampliación de sus servicios 

Acción 1.2.3.: 
Proyectos y campañas de ahorro de agua 

Acción 1.2.4.: 
Campañas de sensibilización sobre movilidad sostenible: día sin coche, día de la bici 

Acción 1.2.5.: 
Campaña de sensibilización en cuanto a comportamientos cívicos 

Acción 1.2.6.: 
Campaña para fomentar el reciclaje de residuos, tipos de contenedores, horarios, etc. 

Acción 1.2.7.: PRIORIZADO FORO 09/11/12 
Agenda 21 escolar 

Acción 1.2.8.: 
Fomentar los códigos de buenas prácticas agrícolas y ganaderas, sensibilizando a estos sectores 
en cuanto al consumo del recurso agua, el uso racional de los fertilizantes, las prácticas agrícolas 
menos agresivas, etc. 

Acción 1.2.9.: 
Creación de un manual de buenas prácticas ambientales del sector industrial ligado a la economía 
local de Pedrola. 



Acción 1.2.10.: 
Campañas de promoción para el uso de energías renovables en el ámbito productivo. 

Acción 1.2.11.: 
Elaboración de un código de buenas prácticas ambientales para la entidad local. 

Acción 1.2.12.: 
Edición de un folleto informativo sobre responsabilidad social empresarial para su distribución 
entre proveedores y contratistas. 

Acción 1.2.13.: 
Celebración anual de la semana sobre el desarrollo sostenible y medio ambiente. 

Acción 1.2.14.: 
Creación de un premio de buenas prácticas ambientales o en relación con la sostenibilidad. 

Acción 1.2.15.: 
Realización de jornadas informativas y de difusión sobre la relevancia de los valores naturales del 
municipio. 

Acción 1.2.16.: 
Campaña de sensibilización ciudadana para mejorar la conciencia ambiental, el respeto y cuidado 
de espacios comunes dentro y fuera del casco urbano. 

Acción 1.2.17.: 
Campaña de sensibilización en las escuelas para reducir el consumo de agua y energía, visitas a 
los campos eólicos, talleres, etc. 

Acción 1.2.18.: 
Campaña de sensibilización para minimizar los residuos procedentes de envases de agua 
embotellada. 

Acción 1.2.19.: 
Campaña de sensibilización dirigida a ciudadanos y comercio local para fomentar el uso de bolsas 
reutilizables en las compras. 

Acción 1.2.20.: 
Programar una visita a una planta de reciclaje. 

Acción 1.2.21.: 
Fomentar el uso de bombillas de bajo consumo en los hogares del municipio 

Acción 1.2.22.: 
Colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios de Pedrola para impulsar la 
implantación de sistemas de gestión ambiental (SIGMAS) y social (RSE, RSC), a través de 
charlas informativas, actividades formativas, etc. 

Acción 1.2.23.: 
Realización de una campaña municipal de sensibilización sobre las consecuencias del consumo 
de drogas dirigida a toda la población (información a los jóvenes, visitas a centros, etc.) 

Programa 3: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

Acción 1.3.1.: 
Campaña de difusión para mejorar el conocimiento de los ciudadanos sobre los servicios 
municipales existentes 

Acción 1.3.2.: 
Mantenimiento de parques infantiles 

Acción 1.3.3.: 
Mantenimiento y mejora de las zonas verdes. 

Acción 1.3.4.: 
Creación de nuevos parques y zonas verdes interconectados entre sí. 

Acción 1.3.5.: 
Ampliación, mejora y acondicionamiento del Parque del Canal 

Acción 1.3.6.: 
Construcción de un nuevo complejo educativo teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad 
social, económica y ambiental 



Acción 1.3.7.: 
Elevar una solicitud a la dirección de atención primaria, para reforzar el horario y los servicios 
médicos del consultorio (especialmente urgencias durante fines de semana). 

Acción 1.3.8.: 
Elevar una propuesta al área de atención primaria sobre un nuevo mapa sanitario en el que el 
consultorio de Pedrola pudiera funcionar como centro de salud de referencia para municipios 
cercanos de las zonas básicas de salud de Alagón y Gallur. 

Acción 1.3.9.: 
Estudio para implantar un servicio de catering y lavandería a domicilio para personas mayores. 

Acción 1.3.10.: 
Elevar una solicitud a correos para la mejora del servicio en el municipio. 

Acción 1.3.11.: 
Elaboración de un estudio sobre la situación de la población gitana en Pedrola y un plan para 
mejorar su integración. 

Acción 1.3.12.: 
Elaboración de un estudio sobre la situación de la población inmigrante residente en Pedrola y un 
plan de intervención para mejorar su integración en el municipio. 

Acción 1.3.13.: 
Elaboración de un Diagnóstico y un Plan Municipal de Igualdad. 

Programa 4: CULTURA Y PATRIMONIO 

Acción 1.4.1.: 
Terminar las obras de rehabilitación de la torre de la Iglesia 

Programa 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES. 

Acción 1.5.1.: 
Continuar con la emisión de espacios en directo en la televisión local 

Acción 1.5.2.: 
Creación de un periódico local 

Acción 1.5.3.: 
Fomentar el uso de las nuevas tecnologías (correo electrónico, sms) para difundir información 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa 1: EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES 

Acción 2.1.1: 
Establecer un sistema de ayudas a los agricultores como medio de compensación ante posibles 
catástrofes 

Acción 2.1.2: 
Fomento de reuniones con los agricultores para buscar soluciones a problemas ambientales 
comunes 

Acción 2.1.3: 
Desarrollo de la concentración parcelaria en los terrenos de regadío del término municipal. 

Acción 2.1.4: 
Potenciar la labor de la cooperativa agrícola como organismo de gestión e impulso de la 
agricultura local (agricultura ecológica, productos de calidad), ponga en valor la zona de huerta, 
etc., a través de ayudas a jóvenes agricultores, creación de viveros, etc. 

Acción 2.1.5: 
Fomento de la agricultura ecológica y búsqueda de otras alternativas a la agricultura tradicional 
(biomasa, biodiesel, etc). 

Acción 2.1.6: 
Búsqueda de ayudas a la adaptación de la agricultura tradicional 



Acción 2.1.7: 
Incentivar a los agricultores hacia cultivos más competitivos, en base a una diversificación del 
sector, una mejora de la competitividad con respeto al medio ambiente. 

Programa 2: INDUSTRIA 

Acción 2.2.1: 
Creación del centro de gestión para las pequeñas empresas de Pedrola. 

Acción 2.2.2: 
Desarrollo de un vivero de empresas como medio de apoyo para los primeros años de la puesta 
en marcha de nuevos negocios en la localidad. 

Acción 2.2.3: PRIORIZADO FORO 09/11/12 
Cesión de uso del suelo municipal o venta a bajo precio para facilitar la instalación de empresas 
que no estén relacionadas con el sector del automóvil. 

Acción 2.2.4: 
Implantación de una planta de biodiesel. 

Acción 2.2.5: 
Implantación de nuevas empresas agroalimentarias que aprovechen los recursos agrícolas y 
ganaderos del municipio, así como su comercialización. 

Programa 3: SECTOR SERVICIOS 

Acción 2.3.1: 
Creación de un sistema de ayudas locales para la instalación de establecimientos comerciales 
especializados para satisfacer las nuevas necesidades de la población. 

Acción 2.3.2: PRIORIZADO FORO 09/11/12 
Mejorar la comercialización de los productos y servicios. 

Programa 4: TURISMO 

Acción 2.4.1: 
Difusión de la oferta de visitas turísticas que se pueden realizar en Pedrola 

Acción 2.4.2: 
Impulso de infraestructuras y servicios relacionados con el turismo rural (alojamientos rurales, 
balizamientos de rutas por el término municipal, empresas de actividades turísticas, etc). 

Acción 2.4.3: 
Preparación de las celebraciones del aniversario de la edición de la 2ª parte del Quijote 

Acción 2.4.4: 
Guía de turismo local 

Acción 2.4.5: 
Fomento de la Ruta del Quijote como atractivo turístico de la localidad, aprovechando las 
oportunidades de negocio que surjan de la misma. 

Programa 5: FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

Acción 2.5.1: PRIORIZADO FORO 09/11/12 
Favorecer el acceso a las bolsas de empleo municipales 

Acción 2.5.2: 
Establecimiento de servicios técnicos y de asesoramiento para la puesta en marcha de nuevos 
negocios en el municipio de Pedrola (contratación de AEDL). 

Acción 2.5.3: 
Desarrollo de proyectos capaces de aprovechar las líneas de financiación de las iniciativas 
europeas del período de programación 2007-2013 (Leader, Interreg IV, Fondo Social Europeo) 

Acción 2.5.4: 
Potenciar la formación continua del capital humano del tejido productivo local. 

Acción 2.5.5: 
Establecimiento de convenios de colaboración entre los centros de trabajo y los centros 
formativos-educativos de la comarca para fomentar la realización de prácticas. 



Acción 2.5.6: 
Creación de un premio empresarial a la puesta en marcha negocios innovadores que fomenten la 
diversificación económica y el empleo de la población de Pedrola 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa 1: CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Acción 3.1.1.: 
Renovación o mejora periódica de infraestructuras en las redes de abastecimiento y saneamiento 
del municipio 

Acción 3.1.2.: 
Ecoauditoría de consumo de agua en edificios públicos e instalaciones públicas 

Acción 3.1.3.: 
Búsqueda de medidas que favorezcan la implantación de un sistemas de riego que reduzcan el 
consumo de agua 

Acción 3.1.4.: 
Reducir el consumo de agua en la agricultura modernizando los sistemas de riego a través de las 
comunidades de regantes. 

Programa 2: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Acción 3.2.1.: 
Adecuación del número de contenedores y frecuencia de recogida. 

Acción 3.2.2.: 
Soterramiento de contenedores (plásticos, cartón, vidrio y materia orgánica) en diferentes zonas 
del municipio. 

Acción 3.2.3.: 
Inventario de puntos de vertido incontrolado y limpieza de los mismos. 

Acción 3.2.4.: 
Vigilancia y aplicación de sanciones correspondientes a vertidos no controlados, normas para la 
recogida, etc. 

Acción 3.2.5.: 
Presionar al Consorcio a través de la Comarca para que se solucione el problema del nuevo 
vertedero supracomarcal, ante la práctica colmatación del actual en Pedrola y los problemas 
asociados que conlleva el no poder llevar una gestión adecuada de los residuos. 

Programa 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Acción 3.3.1.: 
Campañas de promoción para el uso de energías renovables en el ámbito productivo 

Acción 3.3.2.: PRIORIZADO FORO 09/11/12 
Regulación del alumbrado público en el municipio (regular la intensidad de la luz, reducción de 
potencia o intermitencias) para conseguir ahorro energético. Estudio de consumo del alumbrado 
público 

Acción 3.3.3.: 
Auditorías energéticas en edificios e instalaciones municipales. 

Programa 4: PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

Acción 3.4.1.: PRIORIZADO FORO 09/11/12 
Rehabilitación paisajística de zonas degradadas por la actividad de graveras y canteras 

Acción 3.4.2.: 
Realización de estudios de los hábitats de Pedrola (saladares, fondos de barranco, etc.) Y su 
grado de conservación para establecer políticas de conservación adecuadas a nivel municipal. 

Acción 3.4.3.: 
Recuperación y mejora ambiental de los caminos y vías pecuarias del municipio para su 
utilización como corredores verdes o ecológicos permitiendo la interconexión de los espacios 



naturales. 

Acción 3.4.4.: 
Plantación de arbolado autóctono en los bordes de los caminos. 

Acción 3.4.5.: 
Instalación de pasos de fauna en el canal imperial de Aragón y la autopista AP-68 y solicitar su 
colocación en la nueva autovía A-68 a su paso por Pedrola. 

Acción 3.4.6.: 
Puesta en valor los espacios naturales del municipio y darlos a conocer. 

Acción 3.4.7.: 
Estrategias encaminadas a frenar o minimizar la erosión de los suelos del municipio: hidrosiembra 
de taludes, repoblaciones de laderas o buscar alternativas al barbecho en zonas de alto riesgo de 
erosión como la rotación de cultivos. 

Programa 5: CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 

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

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa 1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

Acción 4.1.1.: 
Creación de ordenanzas municipales que regulen y potencien la educación cívica en el uso de lo 
público 

Acción 4.1.2.: 
Introducción de criterios de responsabilidad y conciencia de costes en la gestión pública municipal 

Acción 4.1.3.: 
Implantación de un plan de calidad en la gestión municipal local, con el objetivo de mejorar y 
adecuar los servicios municipales a las necesidades actuales de la población de Pedrola. 

Acción 4.1.4.: 
Cursos formativos sobre sostenibilidad para el conjunto del personal municipal. 

Acción 4.1.5.: 
Introducción de criterios ambientales en la adquisición de materiales por parte del Ayuntamiento. 
Adopción de un sistema de compra verde. 

Acción 4.1.6.: 
Establecimiento de requisitos ambientales y/o sociales en los pliegos de condiciones para la 
contratación de obras y servicios por parte del Ayuntamiento. 

Acción 4.1.7.: 
Ejecución del Plan de Acción y del Plan de Seguimiento de la Agenda 21 

Acción 4.1.8.: 
Implantación de un sistema de indicadores para la valoración de la sostenibilidad en las diferentes 
políticas y proyectos llevados a cabo por el Ayuntamiento. 

Acción 4.1.9.: 
Plan municipal de jardinería sostenible 

Programa 2: URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Acción 4.2.1.: 
Aplicación de criterios de construcción bioclimática en edificios municipales 

Acción 4.2.2.: 
Fomento de la construcción bioclimática a través de incentivos fiscales 

Acción 4.2.3.: 
Desarrollo de los nuevos sectores de desarrollo previstos por el PGOU con criterios de 
sostenibilidad 



Acción 4.2.4.: 
Finalización de las aceras de la urbanización Babaquel 

Programa 3: INFRAESTRUCTURAS 

Acción 4.3.1.: 
Creación de una vía perimetral 

Acción 4.3.2.: 
Mejora de los accesos al municipio. 

Programa 4: VIVIENDA 

Acción 4.4.1.: 
Establecimiento de una línea de ayudas a la rehabilitación de viviendas 

Acción 4.4.2.: 
Apoyo a la promoción de vivienda protegida y en alquiler 

Programa 5: MOVILIDAD 

Acción 4.5.1.: 
Intervenciones para mejorar la accesibilidad de vías, espacios y edificios de uso público 

Acción 4.5.2.: 
Instalación de espejos en las calles con problemas de visibilidad y cruces peligrosos (bocacalles 
de la C/Algora, cruce del el camino del cabezo y la C/Cruz, Avenida Virgen del Pilar, etc.) 

Acción 4.5.3.: 
Mejora de la señalización vial en el casco urbano 

Acción 4.5.4.: 
Plan de jerarquización y ordenación del tráfico interno 

Acción 4.5.5.: PRIORIZADO FORO 09/11/12 
Fomento de un servicio de transporte público que conecte el casco urbano con los polígonos 
industriales y con la estación de tren 

Acción 4.5.6.: 
Instalación de aparcabicis para fomentar el uso de la bicicleta en desplazamientos por el núcleo 
(ayuntamiento, casa de cultura, etc.) y alrededores 

Acción 4.5.7.: 
Creación de una red de carril bici 

Acción 4.5.8.: 
Actuaciones de peatonalización en el núcleo urbano 

Acción 4.5.9.: 
Creación de zonas de aparcamiento en la zona del instituto. 

Acción 4.5.10.: 
Creación de zonas de estacionamiento limitado en el casco antiguo. 

Acción 4.5.11.: PRIORIZADO FORO 09/11/12 
Apoyo institucional para la solicitud de ampliación de líneas de autobuses y horarios con 
Zaragoza. 

 


