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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 Pedrola desde 
que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 17 de 
julio de 2008. 
 

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

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

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

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

Comunitario, el Plan de Acción Local concede especial relevancia a: 
 

 Integrar el medio ambiente en las políticas municipales. 
 

 Implicar a los ciudadanos y a los colectivos de interés del 
municipio en la gestión adecuada del medio ambiente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Si bien la Agenda 21 Local de Pedrola fue elaborada por la empresa EIN 

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

 
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 el Diagnóstico 

Técnico procedente de la elaboración de la Agenda 21, así como con las 
conclusiones de los Foros de Participación celebrados anteriormente. Toda 
esta información ha sido completada con la celebración de una nueva sesión 
del Foro Ciudadano, celebrada el 9 de noviembre de 2012. 

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

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

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

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

 
Tras esta reunión, la empresa Ceyges trabajó para plasmar las 

conclusiones de la reunión del Foro ciudadano en un nuevo documento y 
elaborar fichas explicativas de cada una de las acciones prioritarias. 

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

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

3.2. Presentación de las Acciones 

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

 
Las líneas estratégicas son las grandes directrices para la mejora 

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

 
Dentro de cada línea estratégica se encuentran varios programas de 

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

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

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

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

Acción del municipio: 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Línea 1: 

Programa de actuación 1.1. 

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

Programa de actuación 1.2. 

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

... 

Programa de actuación 1.N. 

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

Línea 2: 

Programa de actuación 2.1. 

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

... 

Línea M: 

Programa de actuación M.1. 

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

... 

Programa de actuación M.N. 

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

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

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

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

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

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

Línea de Estrategia N: 

Programa de Actuación N.X.: 

Memoria explicativa: 

Intervenciones a desarrollar: 

Normativa de referencia: 

Agentes implicados: 

Plazo para 
iniciar la acción: 

CORTO    MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Prioridad o 
urgencia: 

Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 

Estimación de la inversión económica: 

Coste de mantenimiento: 

Observaciones: 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

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

A partir de las conclusiones extraídas en el Foro Ciudadano, el Plan de 
Acción Local anterior, el Diagnóstico Ambiental y las políticas territoriales y 
ambientales vigentes, se revisaron las acciones y proyectos del Plan de Acción, 
eliminando los terminados y no viables e incorporado las nuevas acciones 
aportadas tanto por el Ayuntamiento, como por los asistentes a la sesión de 
Foro Ciudadano, obteniéndose la nueva propuesta de Plan de Acción de la 
Agenda 21 de Pedrola (2012-2013), que se envió al Ayuntamiento para su 
revisión y posterior aprobación en pleno. Dicha propuesta se muestra a 
continuación: 

 

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 1.1.5.: 

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 1.2.3.: 

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.: 

Agenda 21 escolar. 

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.  
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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 1.2.23.: 

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 1.3.3.: 

Mantenimiento y mejora de las zonas verdes.  

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 1.5.3.: 

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 2.1.2: 

Fomento de reuniones con los agricultores para buscar soluciones a problemas ambientales comunes. 

Programa 2: INDUSTRIA 

Acción 2.2.3: 

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.  

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. SI 

Acción 2.3.2: 

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   
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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: 

Favorecer el acceso a las bolsas de empleo municipales. 

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) SI 

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.  

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. 

Programa 2: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Acción 3.2.2.: 

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

Acción 3.2.4.: 

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

Programa 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Acción 3.3.2.: 

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. Auditoria 
energética.  

Programa 4: PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

Acción 3.4.1.: 

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 3.4.6.: 

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

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 
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Programa 1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

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 4.1.9.: 

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 4.2.3.: 

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

Programa 4: VIVIENDA 

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. 
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5. PROYECTOS PRIORIZADOS 

A continuación se muestra la propuesta de nuevas acciones prioritarias de 
cara al próximo periodo de ejecución, obtenida en la sesión de Foro Ciudadano 
realizada en el municipio, el 9 de noviembre de 2012. 

 
 

PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

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

Acción 1.2.7.: 

Agenda 21 escolar. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa 2: INDUSTRIA 

Acción 2.2.3: 

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. 

Programa 3: SECTOR SERVICIOS 

Acción 2.3.2: 

Mejorar la comercialización de los productos y servicios. 

Programa 5: FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

Acción 2.5.1: 

Favorecer el acceso a las bolsas de empleo municipales   

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Acción 3.3.2.: 

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. Auditoria 
energética.  

Programa 4: PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

Acción 3.4.1.: 

Rehabilitación paisajística de zonas degradadas por la actividad de graveras y canteras 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

Agenda 21 Escolar 
Código: 1.2.7. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 

1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 

1.2. Modelos de Comportamiento Social y Educación para la Sostenibilidad. 

Memoria explicativa: 

 
 
La Agenda 21 Escolar como programa enmarcado en la Agenda 21 Local, es una herramienta de 
trabajo a través de la cual se pretende implicar a la comunidad educativa en el compromiso con del 
desarrollo sostenible del municipio.  
 
El desarrollo de la Agenda 21 Escolar, tiene mucho que ver con la educación en sostenibilidad y aunque 
admite metodologías muy diversas, puede realizarse a través de un proceso de implantación adaptado 
a la realidad del municipio y sus centros educativos pudiéndose distinguir varias etapas o fases: etapa 
de motivación, fases de análisis y reflexión, fase de toma de decisiones y fase de puesta en marcha. El 
desarrollo de estas etapas requiere la elaboración de materiales de difusión y materiales de trabajo que 
permitan trabajar los temas de forma transversal y participada (alumnado, dirección, asociaciones de 
padres y madres, personal del centro, etc.). La ejecución de este proyecto puede realizarse por fases o 
etapas monográficas o temáticas (Agua, Energía, Residuos, Consumo Sostenible, Movilidad, etc.).  
 
El Foro Ciudadano celebrado en noviembre de 2012 decidió seguir apostando por esta iniciativa y 
propuso esta acción como prioritaria. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 

 Realización de campañas de sensibilización para implicar a comunidad educativa en el 
compromiso con del desarrollo sostenible del municipio a través de la Agenda 21 Escolar. 

 Diseñar e implantar en los centros educativos de Pedrola una Agenda 21 Escolar. 

Normativa de referencia: 

 Orden de 1 de abril de 2003 del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la 
que se da publicidad al Acuerdo de 11 de marzo de 2003, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (2003-2007). 

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

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

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

Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Pedrola. 
Centros educativos del municipio. 
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Plazo para iniciar la 
acción: 

CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Proyecto en continuidad. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 

Ayuntamiento de Pedrola.  
Diputación de Zaragoza (Subvenciones de la REZ 21). 

Estimación de la inversión económica: 

18.000 euros. 

Coste de mantenimiento: 

No se han podido estimar. 

Observaciones: 

El Ayuntamiento está trabajando con la empresa CEYGES para poder desarrollar este proyecto en el 
curso escolar 2013-2014. 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

Compromiso 10: De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Educación Ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21) 
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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 
 

Código: 2.2.3. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 

2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 

2.2. Industria. 

Memoria explicativa:  

 
En el último Foro Ciudadano celebrado se puso de manifiesto que en la actualidad no existe suelo 
industrial para la instalación de nuevas empresas por lo que sería conveniente crear un polígono 
industrial o industrializar suelo. 
 
Con el objetivo de que se puedan desarrollar e instalar nuevas empresas en el municipio el 
Ayuntamiento está dispuesto a ceder suelo municipal o a realizar una venta de este a bajo precio, 
siempre que no se trate de empresas vinculadas al mundo del automóvil puesto que en Pedrola se 
encuentra la General Motors. 
 

 

Intervenciones a desarrollar: 

 Creación de suelo industrial que permita el asentamiento de nuevas empresas en Pedrola. 

 Creación de una línea de ayudas o ventajas fiscales, amparadas en una Ordenanza Municipal, 
para las empresas que deseen instalarse en el municipio. 

 Ofrecer suelo industrial a bajo coste para fomentar la llegada de las empresas más interesantes 
para este territorio. 

Normativa de referencia: 

 Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón. 

 Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006 sobre las directrices estratégicas comunitarias 
de desarrollo rural (período de programación 2007-2013). 

 Decreto 138/2009, de 21 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el 
Reglamento que establece el régimen de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la 
Actividad Industrial en Aragón (ADIA) y sus posteriores modificaciones. 

 Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 

 Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón. 

 Ley 8/2007, de 28 de mayo, Estatal, de suelo. 

 Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación 
Territorial para Aragón. 

 PGOU de Pedrola. 

Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Pedrola. 

Plazo para iniciar la 
acción: 

CORTO   MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Se trata de una acción que debe prolongarse a lo largo del tiempo. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=167395503838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=397895253030
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=ar-l4-2009
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Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 

Ayuntamiento de Pedrola.  
Asociación para el desarrollo de la Ribera Alta del Ebro (ADRAE).  
Diputación de Zaragoza (Subvenciones programa PIEL).  
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación).  
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Programa REINDUS). 

Estimación de la inversión económica: 

Variará en función de las actuaciones que se deban realizar. 

Coste de mantenimiento: 

Sin determinar. 

Observaciones: 

En este último año el Ayuntamiento ha trabajado en esta línea y ya se dispone de suelo industrial. 
Actualmente se dispone de más de 100.000 metros cuadrados de suelo industrial y de 7 naves de 400 
metros cuadrados disponibles para dar cabida a nuevas iniciativas empresariales. 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Utilización sostenible del suelo (indicador nº 13 de la REZ 21). 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ 21). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE PEDROLA 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 19 - 

 

Mejorar la comercialización de los productos y servicios. 
 

Código: 2.3.2. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 

2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 

2.3. Sector servicios. 

Memoria explicativa:  

 
Esta acción se incorpora nueva al Plan de Acción Local tras la reunión de dicho foro celebrada en 
noviembre de 2012. 
 
Con dicha acción se pretende conseguir dar una mayor difusión de los productos locales, mejorar el 
horario comercial de los establecimientos del municipio, abastecer dichos comercios con un mayor 
surtido de productos, etc. con ello se conseguirá una satisfacción de los vecinos. 
 
El municipio cuenta con la población y entidad suficiente para contar con un sector comercial fuerte. 
Sin embargo, se ve obligado a competir en inferioridad de condiciones con respecto a otros centros 
comerciales próximos. Así mismo, una parte importante de la población trabaja en Zaragoza, por lo 
que realiza compras en la ciudad de manera más o menos habitual. 
 
Por tanto, y de cara a mantener el sector comercial existente en el municipio, se propone apoyar al 
mismo desde el Ayuntamiento, a través de labores de promoción y exhibición (promoción a través de 
la web, creación de eventos y ferias para dinamizar el comercio, etc.) y actuaciones de apoyo 
económico como por ejemplo alguna línea de subvenciones que se pueda establecer. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 

 Buscar subvenciones para conseguir una mayor promoción de los comercios del municipio. 

 Apoyar de manera decidida la celebración de eventos dirigidos al mantenimiento de los 
comercios. 

 Fomentar el consumo de productos locales. 

Normativa de referencia: 

 No aplicable. 

Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Pedrola. 
Comerciantes y productores de Pedrola. 
Vecinos del municipio. 

Plazo para iniciar la 
acción: 

CORTO   MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Se trata de una acción que debe ser continua a lo largo del tiempo. 

Prioridad o urgencia 

Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    
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Fuentes de financiación: 

Ayuntamiento de Pedrola.  
Comarca de la Ribera Alta del Ebro.  
Asociación de Comerciantes.  
Asociación para el desarrollo de la Ribera Alta del Ebro (ADRAE).   
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación, Dirección General de Comercio y 
Artesanía).  

Estimación de la inversión económica: 

Variará en función de las actuaciones que se deban realizar. 

Coste de mantenimiento: 

Sin determinar. 

Observaciones: 

Actualmente existen varias compañías integradas en el activa Pedrola. 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Favorecer el acceso a las bolsas de empleo municipales 
Código: 2.5.1. 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 

2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 

2.5. Fomento del empleo local. 

Memoria explicativa: 

 
Existen unas bolsas municipales de empleo que han funcionado muy bien pero actualmente, debido a 
la situación de crisis económica en la que vivimos no hay muchas ofertas de empleo por lo que bolsa 
se mueve poco. 
 
Siendo conscientes de que hoy en día existe mucha demanda y poca oferta debemos de dinamizar 
muy bien los procesos de selección puesto que para cada puesto ofertado posiblemente exista un 
número razonable de candidatos adecuados. 
 
El Foro Ciudadano reunido en noviembre de 2012 decide dar continuidad a esta acción. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 

 Dinamización de la bolsa de empleo municipal. 

Normativa de referencia: 

 

Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Pedrola.  
Empresas de la zona.  
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: 

CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Proyecto en continuidad 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 

Ayuntamiento de Pedrola.  
Empresas privadas de la zona.  
ADRAE.  
Comarca de la Ribera Alta del Ebro.  
Instituto Aragonés de Empleo del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 

Sin determinar. 
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Coste de mantenimiento: 

Sin determinar. 

Observaciones: 

Esta acción ya se ha desarrollado. La bolsa de empelo está en práctica. Se hace gracias al centro de 
empleo de mejora de la empleabilidad.  

 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ 21) 
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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. Auditoria energética. 

Código: 3.3.2. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 

3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  

3.3. Eficiencia energética y energías renovables. 

Memoria explicativa:  

 
Esta acción ya se incluía en anteriores Planes de Acción Local y ha sido trabajada puesto que ya se ha 
realizado la auditoria energética y ahora debe ponerse en marcha las recomendaciones plasmadas por 
esta para lograr los objetivos de reducción de gasto energético. 
 
Hay que destacar que en el año 2009 ya se recibió una subvención de la REZ 21 para la incorporación 
de sistemas de reducción de flujo en el alumbrado público. 
 
El Foro Ciudadano reunido en noviembre de 2012 decide dar continuidad al desarrollo de esta acción. 
 

Intervenciones a desarrollar: 

 Realizar mejoras continuas para la reducción del consumo energético por fases en instalaciones y 
servicios municipales. 

 Poner en marcha las recomendaciones de la auditoria energética realizada para reducir el gasto 
energético. 

 En las zonas menos transitadas del municipio, a partir de determinadas horas se podría apagar 
alternativamente las farolas, de forma que se redujera el consumo. 

Normativa de referencia: 

 Normas que rigen la convocatoria de subvenciones dentro del Programa Agenda 21 Local de la 
Diputación Provincial de Zaragoza 

 Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España.  

 Código Técnico de la Edificación. 

 Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 
93/76/CEE del Consejo. 

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

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

 Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética en España. 

 Plan de fomento de las energías renovables. 

 Plan Energético de Aragón 2005-2012. 

Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Pedrola. 

Plazo para iniciar la 
acción: 

CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Proyecto en continuidad. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   
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Fuentes de financiación: 

Ayuntamiento de Pedrola.  
Subvenciones del Programa de Agenda 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón (Departamentos de Industria e Innovación).  
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 
 

Estimación de la inversión económica: 

Dependerá de los objetivos marcados y de las actuaciones que se deban acometer en base a ellos. 

Coste de mantenimiento: 

Incluido en las partidas correspondientes de los presupuestos municipales. 

Observaciones: 

Se han realizado varias auditorias. Actualmente se está realizando un estudio para la sustitución del 
alumbrado público por uno de menor consumo. 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

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

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio (indicador nº 11 de la REZ 21). 
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Rehabilitación paisajística de zonas degradadas por la actividad de 
graveras y canteras 

Código: 3.4.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 

3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  

3.4. Patrimonio Natural y Paisaje. 

Memoria explicativa:  

 
Las explotaciones mineras deben prever por ley la recuperación del lugar una vez finalizado el proceso 
extractivo con el objetivo de alcanzar la máxima calidad ambiental posible del espacio. 

 
En el municipio de Pedrola existen varias explotaciones de este tipo, algunas de ellas siguen la 
estrategia de no cerrar las explotaciones del todo, manteniendo una actividad mínima, de manera que 
así no tienen que hacerse cargo de las labores de recuperación del espacio degradado por la actividad 
extractiva. 
 
Se podría plantear no conceder nuevas licencias hasta que no se cierren las anteriores, aunque esto 
solo sería aplicable en el caso de solicitudes procedentes de una empresa que ya tuviera una 
explotación en funcionamiento en el municipio. 
 
El Foro Ciudadano decidió dar continuidad a esta acción. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 

 Estudio de estrategias para fomentar la rehabilitación paisajística de zonas degradadas por la 
actividad minera en el municipio. 

 Proceder a la restauración tomando como principales criterios de realización la recuperación de los 
suelos, el empleo de de plantas autóctonas y la corrección de los impactos paisajísticos. 

 

Normativa de referencia: 

 Ley 7/2006, de 22 de junio del Gobierno de Aragón, de protección ambiental de Aragón. 

 Ley 6/2001, Estatal, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 
de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, 
de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 

 Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 Decreto 98/1994, de 26 de abril, de la Diputación General de Aragón, sobre normas de protección 
de medio ambiente de aplicación a las actividades extractivas en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

 Orden de 18 de mayo de 1994., del Departamento de Medio Ambiente, por la que se establecen 
normas en materia de garantías a exigir para asegurar la restauración de espacios naturales 
afectados por actividades extractivas. 

 Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por 
actividades mineras desarrollado por la Orden de 20 de noviembre de 1984. 

  

Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Pedrola. 
Empresas extractivas de la localidad. 
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Plazo para iniciar la 
acción: 

CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Debe ser una acción que se desarrolle a lo largo del tiempo, puesto que se trata de un proyecto en 
continuidad. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 

Empresas extractivas que deban hacerse cargo de la recuperación de las zonas explotadas. 

Estimación de la inversión económica: 

Variará en función de las actuaciones necesarias para la recuperación del terreno. 

Coste de mantenimiento: 

Sin determinar. 

Observaciones: 

En estos momentos el Ayuntamiento está estudiando cómo llevar a cabo estas rehabilitaciones 
paisajísticas. 
 

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). 
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7. ACCIONES FINALIZADAS. 

A continuación se muestran las acciones que el Ayuntamiento ha decidido 
eliminar del Plan de Acción Local por ya haberse realizado. 
 

ACCIONES FINALIZADAS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

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

Acción 1.2.9.: 

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

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 1.3.4.: 

Creación de nuevos parques y zonas verdes interconectados entre sí.  

Acción 1.3.6.: 

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

Acción 1.3.9.: 

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

Programa 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

Acción 1.5.2.: 

Creación de un periódico local. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO 

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. 

Programa 4: TURISMO 

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. 
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Programa 5: FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

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).  

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa 1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

Acción 3.1.2.: 

Ecoauditoría de consumo de agua en edificios públicos e instalaciones públicas. 

Programa 2: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Acción 3.2.1.: 

Adecuación del número de contenedores y frecuencia de recogida.  

Acción 3.2.3.: 

Inventario de puntos de vertido incontrolado y limpieza de los mismos.  

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 3.3.3.: 

Auditorías energéticas en edificios e instalaciones municipales.  

Programa 4: PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

Acción 3.4.4.: 

Plantación de arbolado autóctono en los bordes de los caminos.  

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa 1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

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.  

Programa 2: URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Acción 4.2.4.: 

Finalización de las aceras de la urbanización Babaquel 

Programa 3: INFRAESTRUCTURAS 

Acción 4.3.1.: 

Creación de una vía perimetral. 
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Acción 4.3.2.: 

Mejora de los accesos al municipio. 

Programa 5: MOVILIDAD 

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 4.5.9.: 

Creación de zonas de aparcamiento en la zona del instituto. 

Acción 4.5.10.: 

Creación de zonas de estacionamiento limitado en el casco antiguo. 
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8. ACCIONES ELIMINADAS. 

Aquí se muestran las acciones que el Ayuntamiento ha decidido eliminar 
por no considerarse adecuadas o necesarias en este momento. 
 

ACCIONES ELIMINADAS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa 2: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

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 1.2.10.: 

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 1.2.22.: 

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.  

Programa 3: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

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.  

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO 

Programa 1: EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES 
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Acción 2.1.1: 

Establecer un sistema de ayudas a los agricultores como medio de compensación ante posibles catástrofes. 

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 2.2.4: 

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 4: TURISMO 

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.).  

Programa 5: FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

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: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

Acción 3.1.3.: 

Búsqueda de medidas que favorezcan la implantación de unos 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 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Acción 3.3.1.: 

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

Programa 4: PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 
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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 3.4.7.: 

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 4.1.8.: 

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

Programa 2: URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Acción 4.2.2.: 

Fomento de la construcción bioclimática a través de incentivos fiscales. 

Programa 4: VIVIENDA 

Acción 4.4.1.: 

Establecimiento de una línea de ayudas a la rehabilitación de viviendas. 

Programa 5: MOVILIDAD 

Acción 4.5.5.: 

Fomento de un servicio de transporte público que conecte el casco urbano con los polígonos industriales y 
con la estación de tren. 

Acción 4.5.7.: 

Creación de una red de carril bici. 

Acción 4.5.8.: 

Actuaciones de peatonalización en el núcleo urbano. 

Acción 4.5.11.: 

Apoyo institucional para la solicitud de ampliación de líneas de autobuses y horarios con Zaragoza.  

 


