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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 Gallur desde que 
el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 11 de 
diciembre 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 Gallur fue elaborada por la empresa ECAS, 

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 
Gallur. 

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

Ayuntamiento de Gallur contenía un número inabarcable de acciones, 
actuaciones repetidas y pertenecientes a otros municipios, por lo que lo primero 
que se realizó fue resumir y sintetizar el Plan para convertir este documento en 
manejable y más realista.  

 
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 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 de Sostenibilidad, celebrada el 9 de noviembre de 2011. 

 
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 dichas actuaciones. 

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

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

3.2. Presentación de las Acciones 

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

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

 
Dentro de cada línea estratégica se encuentran varios programas de 

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

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

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

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

Acción del municipio: 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Línea 1: 

Programa de actuación 1.1. 

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

Programa de actuación 1.2. 

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

... 

Programa de actuación 1.N. 

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

Línea 2: 

Programa de actuación 2.1. 

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

... 

Línea M: 

Programa de actuación M.1. 

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

... 

Programa de actuación M.N. 

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

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

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

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

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

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

Línea de Estrategia N: 

Programa de Actuación N.X.: 

Memoria explicativa: 

Intervenciones a desarrollar: 

Normativa de referencia: 

Agentes implicados: 

Plazo para 
iniciar la acción: CORTO    MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Prioridad o 
urgencia: 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 

Estimación de la inversión económica: 

Coste de mantenimiento: 

Observaciones: 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

Indicadores propuestos: 
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4. PLAN DE ACCIÓN REVISADO (AÑO 2011) 

A partir de las conclusiones extraídas en el Foro de Sostenibilidad, 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 Gallur (2011-2012), 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 GALLUR 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa 1: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO 

Acción 1.1.1.: 
Organización de debates y talleres sobre qué territorio queremos y para qué futuro 
Acción 1.1.2.: 
Participación de la población en propuestas para mejorar el transporte público y el ferrocarril. Plantear las 
propuestas ante las Administraciones responsables. 
Acción 1.1.3.: 
Facilitar la realización de actividades y cursos formativos para las asociaciones que los soliciten 
Acción 1.1.4.: 
Fomento de una cultura participativa en los jóvenes haciéndoles participes de decisiones y 
responsabilidades. 
Acción 1.1.5.: 
Impulsar y favorecer desde el Ayuntamiento la creación de asociaciones culturales y socioeconómicas para 
que integren el Foro Ciudadano para impulso de la Agenda 21 Local. 
Acción 1.1.6.: 
Apoyar y fomentar la creación de Asociaciones culturales que trabajen por la recuperación del patrimonio.  

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

Acción 1.2.1.: 
Campaña de sensibilización a los propietarios de perros por el tema de la deposición de heces y orines  

Acción 1.2.2.: 
Realización de campañas de información sobre la instalación de la potabilizadora 
Acción 1.2.3.: 
Campañas de vigilancia e información a los agricultores para minimizar los problemas de olores con los 
purines 
Acción 1.2.4.: 
Realización de acciones divulgativas y formativas en las que se pongan de manifiesto la importancia del río 
Ebro y sus riberas 
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Acción 1.2.5.: 
Puesta a punto de campañas de concienciación de la sociedad 
Acción 1.2.6.: 
Promover la reducción del uso de productos químicos en la agricultura. Fomento de las Buenas Prácticas 
Agrarias. Fomento de la Agricultura Integrada y de la Agricultura Ecológica. 
Acción 1.2.7.: 
Campaña de información sobre los beneficios de una separación en origen de los residuos orgánicos 
biodegradables 
Acción 1.2.8.: 
Campaña informativa sobre el servicio: residuos que se admiten, horario de recogida, días de recogida, etc. 
Acción 1.2.9.: 
Campaña de sensibilización para el sector servicios/comercio, sobre la problemática de los residuos, la 
importancia de la separación en origen, etc. 
Acción 1.2.10.: 
Campaña de sensibilización e información a la población que explique qué tipo de residuos se debe 
depositar en cada contenedor 
Acción 1.2.11.: 
Campañas a la población que den a conocer todos los servicios de recogida de residuos de los que dispone 
el Municipio. 
Acción 1.2.12.: 
Campañas de concienciación al consumidor. Consumo responsable: reducción de bolsas de plástico en 
supermercados, utilización de cesta o carro de la compra, reducción de compras envasadas en bandejas de 
poliuretano, etc. 
Acción 1.2.13.: 
Campañas de concienciación al vendedor. Compras responsables: compras a granel, bajo condiciones 
higiénicas adecuadas, evitar excesivos embalajes, etc. 
Acción 1.2.14.: 
Asesoramiento y difusión a sectores industriales para la aplicación de Manuales de minimización de envases 
en sus procesos productivos 
Acción 1.2.15.: 
Desarrollar y difundir entre los sectores implicados un Programa de Minimización de Residuos Inertes 
Acción 1.2.16.: 
Informar sobre los riesgos de la quema indiscriminada de material vegetal, así como de la normativa 
relacionada. 
Acción 1.2.17.: 
Fomentar la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, técnicas de agricultura integrada, o de agricultura 
ecológica con objeto de reducir el uso de productos fitosanitarios. 
Acción 1.2.18.: 
Llevar a cabo campañas informativas con el fin de mejorar la gestión que los agricultores hacen de sus 
residuos peligrosos o no peligrosos. 
Acción 1.2.19.: 
Campañas de sensibilización a los ganaderos y agricultores para que participen en el proceso de gestión.. 
Acción 1.2.20.: 
Difusión del código de Buenas Prácticas en ganadería porcina (existe un documento editado por el gobierno 
de Aragón). 
Acción 1.2.21.: 
Avanzar en bienestar animal 

Acción 1.2.22.: 
Formación en revalorización del patrimonio natural 

Acción 1.2.23.: 
Formación para el desarrollo sostenible 

Acción 1.2.24.: 
Campaña de prevención de la drogadicción 
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Acción 1.2.25.: 
Acciones de integración social y cultural para los inmigrantes 

Programa 3: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

Acción 1.3.1.: 
Servicio de mantenimiento de zonas verdes 

Acción 1.3.2.: 
Búsqueda de soluciones al problema de la plaga de palomas. 

Acción 1.3.3.: 
Acondicionamiento y mejora de espacios públicos. 

Acción 1.3.4.: 
Reposición de la cubierta de la piscina 

Acción 1.3.5.: 
Creación de parques infantiles 

Acción 1.3.6.: 
Instalación en casco urbano de papeleras para excrementos de animales domésticos 
Acción 1.3.7.: 
Instalación de papeleras en el casco urbano con diferentes departamentos para papel/cartón, envases, 
orgánico. Material de papeleras: madera plástica 
Acción 1.3.8.: 
Apoyo al funcionamiento de guarderías para favorecer el acceso de la mujer al mundo laboral 

Acción 1.3.9.: 
Creación de guarderías para favorecer el empleo femenino 

Acción 1.3.10.: 
Desarrollar un programa específico para implantar más ofertas para el ocio juvenil 

Programa 4: CULTURA Y PATRIMONIO 

Acción 1.4.1.: 
Rehabilitación del antiguo matadero municipal y acondicionamiento para su uso como escuela municipal de 
música  
Acción 1.4.2.: 
Realización de inventarios y estudios de los yacimientos arqueológicos y otros monumentos de interés 
histórico. 
Acción 1.4.3.: 
Definir proyectos de recuperación del patrimonio 

Acción 1.4.4.: 
Señalización de los edificios y monumentos de interés. Definición de rutas o itinerarios. 

Acción 1.4.5.: 
Creación de pequeños museos donde se exponga los modos de vida tradicionales de la población autóctona. 

Acción 1.4.6.: 
Elaboración de folletos y publicaciones que divulguen los valores culturales. 

Programa 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES. 

Acción 1.5.1.: 
Solucionar los problemas con el cable de televisión 
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Acción 1.5.2.: 
Divulgación del uso de la informática 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa 1: EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES 

Acción 2.1.1: 
Reconvertir el secano a regadío  
Acción 2.1.2: 
Fomento de la agricultura ecológica. 
Acción 2.1.3: 
Estudios para conocer las potencialidades reales de los suelos para optar a figuras de calidad y 
revalorización de las producciones locales. 
Acción 2.1.4: 
Valorizar la producción de cebolla y otras hortalizas 
Acción 2.1.5: 
Fomento de plantaciones piloto: cultivos madereros, cultivos para biodiesel, plantas aromáticas y 
medicinales, 
Acción 2.1.6: 
Estudiar y favorecer los proyectos de concentración parcelaria. 

Acción 2.1.7: 
Estudio de modernización tecnológica del sector 

Programa 2: INDUSTRIA 

Acción 2.2.1: 
Buscar fórmulas para atraer empresas que se instalen en el municipio 

Programa 3: SECTOR SERVICIOS 

Acción 2.3.1: 
Mejorar la comercialización de los productos y servicios. 

Programa 4: TURISMO 

Acción 2.4.1: 
Creación de un “Museo de la Villa” de presentación de la localidad y su patrimonio. 

Acción 2.4.2: 
Desarrollo y promoción de la red de áreas recreativas 

Acción 2.4.3: 
Promoción de las rutas existentes y nuevas rutas 

Acción 2.4.4: 
Fomento del turismo de naturaleza, en relación con la red Natura 2000 

Acción 2.4.5: 
Fomento del turismo de proximidad a Zaragoza 

Acción 2.4.6: 
Conseguir ofrecer un turismo más activo 
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Acción 2.4.7: 
Implementación de un sistema de excelencia turística 

Acción 2.4.8: 
Mejora de la formación y el empleo en el sector turístico 

Acción 2.4.9: 
Formación en dinamización de Centros de Interés 

Acción 2.4.10: 
Funcionamiento en red de los Centros de Interés 
Acción 2.4.11: 
Fomento del asociacionismo corporativo y compromiso por un turismo sostenible, estableciendo criterios de 
sostenibilidad 
Acción 2.4.12: 
Mejora de la señalización e integración turística 

Programa 5: FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

Acción 2.5.1: 
Apoyo a la creación de pymes y micro empresas. 

Acción 2.5.2: 
Organización de cursos de formación profesional específica para los desempleados. 

Acción 2.5.3: 
Estudios de nuevos yacimientos de empleo 

Acción 2.5.4: 
Creación de escuelas-taller orientadas a la rehabilitación del medio natural, patrimonio histórico cultural 

Acción 2.5.5: 
Estudios de nuevos yacimientos de empleo femenino 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa 1: CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Acción 3.1.1.: 
Mejoras de la red de saneamiento. 

Acción 3.1.2.: 
Eliminación de fugas en las redes de abastecimiento 

Acción 3.1.3.: 
Fomento del ahorro de agua en el sector agrícola 

Acción 3.1.4.: 
Fomento del ahorro de agua en el sector industrial 

Acción 3.1.5.: 
Conexión de un  último tramo de colector a la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

Acción 3.1.6.: 
Mejora de las redes de distribución de acequias para evitar pérdidas de agua. 

Acción 3.1.7.: 
Reducir los sistemas de riego por gravedad e impulsar los sistemas por goteo y aspersión. 
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Acción 3.1.8.: 
Adecuación del uso de fertilizantes a la capacidad de absorción de las plantas para evitar la filtración a las 
aguas subterráneas. 
Acción 3.1.9.: 
Implantación de Mejores Técnicas Disponibles, sobretodo en cuanto al uso del agua, control de consumo y 
recogida de aguas pluviales para su uso y para evitar su mezcla con los purines 

Programa 2: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Acción 3.2.1.: 
Mejora del servicio de recogida selectiva de residuos. 
Acción 3.2.2.: 
Instalar en dependencias municipales y centros educativos contenedores para la recogida selectiva de 
residuos. 
Acción 3.2.3.: 
Soterrar contenedores en los lugares más representativos de la localidad. 

Acción 3.2.4.: 
Creación de un área de acumulación de residuos de obra. 

Acción 3.2.5.: 
Estudio sobre la necesidad de poner más contenedores de envases y papel/cartón en la zona comercial 

Acción 3.2.6.: 
Instalar contenedores de recogida de pilas en distintos puntos del Municipio 
Acción 3.2.7.: 
Establecer objetivos de minimización distintos para cada tipo de residuo urbano generado en las 
Administraciones (papel-cartón, tóner, etc.) 
Acción 3.2.8.: 
Utilizar el compost generado como aporte orgánico de parques y jardines municipales, montes, etc. 
Acción 3.2.9.: 
Trasladar los residuos generados en el mantenimiento de parques y jardines municipales a la futura planta 
de biometanización del Centro del Reciclaje de Zaragoza 
Acción 3.2.10.: 
Instalación de contenedores de recogida selectiva de residuos orgánicos biodegradables para su posterior 
traslado al futuro Centro de Reciclaje de Zaragoza, Área de Biometanización 
Acción 3.2.11.: 
Ofrecer un servicio de recogida de residuos amplio: además de los tradicionales de envases, papel/cartón, 
electrodomésticos, incorporar nuevos como restos de poda, aceites domésticos, etc. 
Acción 3.2.12.: 
Aprobar, como destino final de los residuos de poda, la futura planta de biometanización del Centro de 
Reciclaje de Zaragoza 
Acción 3.2.13.: 
Ofrecer un transporte gratuito de residuos voluminosos al Punto Limpio Móvil (desde casa al punto de 
recogida, o incluso plantear una recogida a la puerta de casa) 
Acción 3.2.14.: 
Establecer algún tipo de signo distintivo para comercios que hayan aplicado sistemas de minimización de 
residuos con resultados satisfactorios 
Acción 3.2.15.: 
Disimular los contenedores con vallas o cercas de material reciclable (madera plástica). Estudio de las 
condiciones higiénicas. Estudio del modelo adecuado a la zona de la ciudad donde se vayan a instalar. 
Acción 3.2.16.: 
Estudio sobre la limpieza de los contenedores, así como de los emplazamientos de los mismos. En su caso, 
incrementar dicha limpieza. 
Acción 3.2.17.: 
Tener identificados en todo momento los residuos industriales/los residuos peligrosos generados por todas 
las empresas emplazadas en suelo municipal 
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Acción 3.2.18.: 
Ejercer un control de la correcta gestión de los residuos industriales generados en el Municipio 
Acción 3.2.19.: 
Inventariar y hacer un seguimiento y control de posibles puntos  de vertido incontrolado de residuos 
industriales en el Municipio 
Acción 3.2.20.: 
Organización de la recogida de envases fitosanitarios 
Acción 3.2.21.: 
Favorecer el aprovechamiento de los restos de cosechas como alimento para el ganado o como enmienda 
orgánica directa mediante enterramiento 
Acción 3.2.22.: 
Favorecer el compostaje de los excedentes de las operaciones anteriores si los hubiera. Igualmente con los 
residuos forestales. 

Programa 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Acción 3.3.1.: 
Instalación de un parque eólico en la zona próxima al embalse de la Loteta. 

Acción 3.3.2.: 
Fomento del uso de dispositivos de ahorro domésticos. Negociación de ventajas económicas con las 
empresas distribuidoras 

Acción 3.3.3.: 
Fomento y apoyo para la instalación de centrales solares en tejados. 

Acción 3.3.4.: 
Aprovechamiento de la biomasa 

Acción 3.3.5.: 
Fomento del uso de la energía solar aprovechando las superficies de los tejados de naves ganaderas e 
industriales 

Programa 4: PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

Acción 3.4.1.: 
Estudio de la integración paisajística de las grandes infraestructuras que se proyectan 

Acción 3.4.2.: 
Acometer tareas de limpieza de riberas, eliminación de basuras y escombros 

Acción 3.4.3.: 
Creación de nuevos sotos y extensión de los actuales 

Acción 3.4.4.: 
Realización de jornadas festivas en las que se lleve a cabo la limpieza de la ribera y la plantación de árboles 
y arbustos autóctonos. Declaración de un domingo al año como "el día del Ebro" 
Acción 3.4.5.: 
Señalización de paseos junto al río y promoción de su uso: senderismo, embarcaderos, zonas de evasión y 
descanso… 
Acción 3.4.6.: 
Mejoras paisajísticas: plantaciones de bosquetes y setos cortaviento de gran interés paisajístico y para la 
biodiversidad. 

Acción 3.4.7.: 
Fomento y apoyo para la creación de pantallas vegetales en naves ganaderas e industriales 

Acción 3.4.8.: 
Desmantelamiento de las instalaciones abandonadas. 
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Acción 3.4.9.: 
Promoción de estudios de ámbito local y creación de una base de datos del patrimonio natural.. 

Acción 3.4.10.: 
Fomento de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 

Acción 3.4.11.: 
Valorización de árboles monumentales y del arbolado urbano. 

Acción 3.4.12.: 
Recuperación de las riberas del Ebro para uso lúdico y actividades deportivas: senderos, embarcaderos, 
zonas de evasión 

Acción 3.4.13.: 
Revalorización del patrimonio natural, ríos y montes 

Acción 3.4.14.: 
Gestión y mejora de áreas naturales no incluidas en Natura 2000 

Acción 3.4.15.: 
Realización de un Plan de repoblación forestal de acuerdo con la Administración Autonómica 

Acción 3.4.16.: 
Minimización del impacto de infraestructuras en aquellas: carreteras, líneas eléctricas… 

Programa 5: CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Acción 3.5.1.: 
Estudio sobre la perturbación del servicio de recogida de los residuos (horario molesto para los vecinos, 
horario molesto para el tráfico, etc.) 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa 1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

Acción 4.1.1.: 
Fomento de la colaboración intermunicipal e intercomarcal 
Acción 4.1.2.: 
Elaboración de un Plan de Acción consensuado entre todos los Ayuntamientos en el tratamiento y defensa 
de las avenidas del río 
Acción 4.1.3.: 
Reforzar las motas que protegen el casco urbano 
Acción 4.1.4.: 
Abrir cauces alternativos para mitigar la presión de las aguas, como son antiguos meandros y madres 
(también en otros municipios: Cabañas de Ebro, Alcalá…) 
Acción 4.1.5.: 
Limpiar el cauce de troncos de árboles que propician barreras en caso de avenidas 

Acción 4.1.6.: 
Mantener despejados los arcos del puente para que éstos no hagan de barrera 
Acción 4.1.7.: 
Implementar un sistema de información municipal, que permita cuantificar y valorar los vertidos que se 
producen en el municipio. 
Acción 4.1.8.: 
Promover en las actividades industriales o de servicios la aplicación de técnicas de minimización de la 
peligrosidad de los vertidos. Cambios de materias primas, modificaciones de proceso, aplicación de Mejores 
Tecnologías Disponibles, elaboración de Manuales de Buenas Prácticas Ambientales, etc. 
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Acción 4.1.9.: 
Vigilar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las licencias de actividad en relación a los 
vertidos. 
Acción 4.1.10.: 
Aplicar una política de "compras verdes” 
Acción 4.1.11.: 
Desarrollar auditorias ambientales gratuitas a empresas de cara a identificar oportunidades de minimización 
de residuos industriales 
Acción 4.1.12.: 
Colaboración en la adopción de acuerdos entre las principales entidades y asociaciones sectoriales que 
promuevan la minimización de residuos industriales  
Acción 4.1.13.: 
Fomento y apoyo a las industrias para una correcta gestión de sus Residuos 

Acción 4.1.14.: 
Definición de objetivos en materia de servicios de base 

Acción 4.1.15.: 
Aprovechamiento de programas supracomarcales para colectivos 

Acción 4.1.16.: 
Adhesión municipal y asociativa a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental “eárea” 

Programa 2: URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Acción 4.2.1.: 
Recuperación y acondicionamiento de solares dándoles un uso alternativo  

Acción 4.2.2.: 
Mejora estética de la entrada a Gallur por el paso a nivel  
Acción 4.2.3.: 
Apostar por el crecimiento concentrado en torno al núcleo urbano actual y evitar el crecimiento disperso que 
genera mayores costes de abastecimiento  y depuración de aguas, así como mayor ocupación del suelo.  
Acción 4.2.4.: 
Soterramiento e integración estética del cableado urbano. 

Acción 4.2.5.: 
Acondicionamiento de las vías públicas, incrementar la superficie de ajardinamientos. 

Programa 3: INFRAESTRUCTURAS 

Acción 4.3.1.: 
Asfaltado de calles y mejora de los pavimentos 

Acción 4.3.2.: 
Seguimiento de los grandes proyectos de infraestructuras que se están definiendo en el territorio 

Acción 4.3.3.: 
Mantenimiento de caminos rurales 

Acción 4.3.4.: 
Poner vallas protectoras en el camino del Canal 

Programa 4: VIVIENDA 

Acción 4.4.1.: 
Creación de viviendas sociales 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE GALLUR 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 19 - 

Programa 5: MOVILIDAD 

Acción 4.5.1.: 
Ordenación del tráfico urbano, para evitar el colapso en la parte antigua. 

Acción 4.5.2.: 
Peatonalización de la zona próxima a la Plaza y ayuntamiento (Calle Baja). 

Acción 4.5.3.: 
Poner un servicio de grúa municipal  
Acción 4.5.4.: 
Negociaciones con las Administraciones Públicas y empresas concesionarias para adaptar la frecuencia y los 
horarios a las necesidades de la población 
Acción 4.5.5.: 
Consensuar un Plan con RENFE para lograr más paradas de ferrocarril en las estaciones de Alagón, Luceni 
y Gallur 
Acción 4.5.6.: 
Ordenación del tráfico urbano, instalación de ralentizadores en aquellas travesías donde la velocidad de los 
vehículos sea demasiado alta 
 

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 2011. 

 
 

PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa 3: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

Acción 1.3.1.: 
Servicio de mantenimiento de zonas verdes 

Acción 1.3.2.: 
Búsqueda de soluciones al problema de la plaga de palomas. 

Acción 1.3.3.: 
Acondicionamiento y mejora de espacios públicos. 

Programa 5: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES. 

Acción 1.5.1.: 
Solucionar los problemas con el cable de televisión 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 
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Programa 4: TURISMO 

Acción 2.4.1: 
Creación de un “Museo de la Villa” de presentación de la localidad y su patrimonio. 

Programa 5: FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

Acción 2.5.1: 
Apoyo a la creación de pymes y micro empresas. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa 1: CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Acción 3.1.1.: 
Mejoras de la red de saneamiento. 

Programa 2: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Acción 3.2.1.: 
Mejora del servicio de recogida selectiva de residuos. 
Acción 3.2.2.: 
Instalar en dependencias municipales y centros educativos contenedores para la recogida selectiva de 
residuos. 
Acción 3.2.3.: 
Soterrar contenedores en los lugares más representativos de la localidad. 

Acción 3.2.4.: 
Creación de un área de acumulación de residuos de obra. 

Programa 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Acción 3.3.1.: 
Instalación de un parque eólico en la zona próxima al embalse de la Loteta. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa 2: URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Acción 4.2.1.: 
Recuperación y acondicionamiento de solares dándoles un uso alternativo  

Programa 3: INFRAESTRUCTURAS 

Acción 4.3.1.: 
Asfaltado de calles y mejora de los pavimentos 

Programa 5: MOVILIDAD 

Acción 4.5.1.: 
Ordenación del tráfico urbano, para evitar el colapso en la parte antigua. 
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Acción 4.5.2.: 
Peatonalización de la zona próxima a la Plaza y ayuntamiento (Calle Baja). 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

 

Servicio de mantenimiento de zonas verdes 
Código: 1.3.1. 
 
Tipología: Servicio 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Sería adecuado el acondicionamiento continuo de parques, zonas verdes y ajardinadas como zonas 
de esparcimiento para la población. Hay que tener en cuenta que se trata de un servicio cuyo 
mantenimiento lleva un coste asociado. 
No hay suficiente personal en la brigada municipal para realizar el mantenimiento en condiciones, pero 
tampoco hay dinero para contratar más gente o pagar a una empresa que realice el servicio. Desde el 
foro se plantea la posibilidad de crear nuevas zonas verdes. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Buscar financiación para realizar el mantenimiento de las zonas verdes del municipio. 
• Crear nuevas zonas verdes. 

 

Normativa de referencia: 
• RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2011, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de 

Empleo, por la que se convocan para el año 2012 las subvenciones a conceder por el Instituto 
Aragonés de Empleo en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales, para la 
contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés 
general y social. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Gallur. 

 

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 Gallur. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro 
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Diputación de Zaragoza. 
Instituto Aragonés de Empleo 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 2: Gestión municipal sostenible 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21) 
Existencia de zonas verdes (indicador nº 14 de la REZ 21) 
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Búsqueda de soluciones al problema de la plaga de palomas 
Código: 1.3.2. 
 
Tipología: Estudio  

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
La proliferación de palomas en el municipio se está convirtiendo en un problema grave. Las palomas 
están criando en las casas en ruinas, habría que trasladar el problema a los propietarios para que 
arreglen las casas o pongan mallas o algún sistema para impedir la entrada de palomas. Se ha 
contactado con empresas para intentar controlar y reducir la plaga 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Hablar con los propietarios de casas en ruina para que tomen las medidas necesarias. 
• Contratar una empresa para que reduzca y controle la plaga. 

Normativa de referencia: 
• No aplicable 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Gallur. 
Propietarios de casas en ruinas. 
 

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 Gallur. 
Propietarios de casas en ruinas. 
 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21) 
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Acondicionamiento y mejora de espacios públicos. 
Código: 1.3.3. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

Habría que acondicionar algunos rincones del municipio que presentan un mal estado y suponen un 
peligro para los vecinos, convirtiéndose en zonas de acumulación de basuras. En el foro se comenta 
como prioridad vallar el agujero de la calle Confederación 

Intervenciones a desarrollar: 
• Inventario de rincones en mal estado y acondicionamiento de los mismos. 

Normativa de referencia: 
• PGOU de Gallur. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Gallur. 

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 Gallur. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planificación y Diseño Urbanístico 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21) 
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Solucionar los problemas con el cable de televisión 
Código: 1.5.1. 
 
Tipología: Servicio 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.3. Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. 

Memoria explicativa:
Las infraestructuras del servicio de televisión por cable son viejas, antes lo llevaba una empresa y ahora 
ha pasado al Ayuntamiento, que realiza el mantenimiento a través de otra empresa. Se está mirando 
como se podría mejorar el servicio, porque los ciudadanos se quejan de su mala calidad.  
Desde el Ayuntamiento se va a intentar hacer una mejorar continua en este servicio.  

Intervenciones a desarrollar: 
• Seguir mejorando el servicio de televisión por cable en el municipio. 

Normativa de referencia: 
• No aplicable 

Agentes implicados:
Ayuntamiento de Gallur 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En continuidad. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Gallur 

Estimación de la inversión económica:
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 2: Gestión municipal sostenible 
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Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21) 
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Creación de un “Museo de la Villa” de presentación de la localidad y 
su patrimonio. 

Código: 2.4.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo 

Memoria explicativa: 
 
Como espacio donde centralizar el patrimonio humano y material del municipio, se podría hacer un 
museo de materiales, costumbres e historia del municipio, con aportaciones de ideas y materiales por 
parte de los vecinos, se podrían también hacer réplicas de los materiales y restos romanos 
encontrados en el municipio y que ahora están en el museo de Zaragoza para exponerlos en el 
museo. Hay también un pintor en la localidad que cedería sus obras al museo. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar la posible ubicación del museo, financiación y gestión. 
• Solicitar la participación ciudadana para la aportación de ideas y recursos. 

Normativa de referencia: 
• 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. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Gallur. 
Ciudadanos interesados 

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 Gallur. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Diputación de Zaragoza 

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

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 1: Gobernanza 

Indicadores propuestos: 
Apertura al público del museo: Si/No (Indicador específico 1) 
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Apoyo a la creación de pymes y micro empresas. Código: 2.5.1. 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.5. Fomento del empleo local. 

Memoria explicativa: 
 
Los emprendedores ayudan a dinamizar la economía local y generan empleo en el municipio, por lo 
que todos aquellos emprendedores que quieran hacer realidad su proyecto de negocio en el municipio 
deberían contar con información sobre la existencia de sistemas de financiación creados 
especialmente para este tipo de empresas. 
 
Desde el Ayuntamiento se considera muy importante ofrecer información, apoyo y ayudas a la 
creación de pequeñas empresas en el municipio.  

Intervenciones a desarrollar: 
• Difusión de las ayudas existentes a nivel supramunicipal. 
• Creación de ayudas específicas para la creación de PYMES y microempresas. 

Normativa de referencia: 
- Real Decreto 567/1995, de 7 de Abril, por el que se transfieren a la Comunidad Autónoma de 
Aragón los programas de promoción y apoyo al empleo. 
-      Orden De 27 De Marzo De 2008, Del Departamento De Economía, Hacienda Y Empleo, Por La 
Que Se Establecen Las Bases Reguladoras Para La Concesión De Subvenciones Del Programa De 
Promoción Del Empleo Autónomo (2011) 

Agentes implicados: 
   Ayuntamiento de Gallur. 
   Comarca de la Ribera Alta del Ebro 

Diputación de Zaragoza 
Gobierno de Aragón 
Ministerio de Fomento 

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 Gallur. 
   Comarca de la Ribera Alta del Ebro 

Diputación de Zaragoza 
Gobierno de Aragón 
Ministerio de Fomento 
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Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21.1 de la REZ 21) 
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Mejoras de la red de saneamiento. Código: 3.1.1. 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación: 
3.1. Ciclo del Agua 

Memoria explicativa: 
Las redes de saneamiento tienen una antigüedad considerable, por lo que son bastante frecuentes las 
averías y roturas de las mismas.  
Se trata de inversiones muy elevadas para un municipio, es por ello que la renovación de las redes de 
abastecimiento y saneamiento se debe abordar por fases. Evidentemente, cuando se acometa la 
renovación de un tramo de estas redes, se aprovechará para cambiar el tipo de pavimento, mejorando 
en ambas infraestructuras. 
 
Proyecto en continuidad. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Definir fases de renovación de la red de saneamiento y acometer las obras necesarias.  

Normativa de referencia: 
• Plan de infraestructuras y equipamientos locales (PIEL) del ejercicio DPZ. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Gallur. 

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 Gallur. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro 
Diputación Provincial de Zaragoza 

Estimación de la inversión económica:
Dependerá de las subvenciones concedidas. 

Coste de mantenimiento: 
Dependerá de las actuaciones acometidas. 

Observaciones: 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 2: Gestión municipal sostenible. 
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Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con el servicio de abastecimiento y saneamiento (indicador nº 31 de la REZ 
21) 
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Mejora del servicio de recogida selectiva de residuos. 
Código: 3.2.1. 
 
Tipología: Servicio 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de Residuos 

Memoria explicativa: 
 
El servicio lo presta la Comarca de la Ribera Alta del Ebro. El Ayuntamiento se pone en contacto con 
la Comarca cuando se necesita renovar los contenedores, ampliar su número, realizar una limpieza de 
los mismos, mejorar las frecuencias de recogida, etc. 
 
Proyecto en continuidad. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Continuar con las gestiones a la Comarca 

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: 
Ayuntamiento de Gallur. 
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: 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
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Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 2: Gestión municipal sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con el servicio de recogida de basura y limpieza (indicador nº 31 de la REZ 21) 
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Instalar en dependencias municipales y centros educativos 
contenedores para la recogida selectiva de residuos. 

Código: 3.2.2. 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de Residuos 

Memoria explicativa: 
 
La implicación de las entidades locales en el desarrollo sostenible de su localidad debería ser un 
ejemplo de cara a la ciudadanía, por ello una actuación responsable en cuanto a la gestión de sus 
residuos es un proyecto muy interesante. 
 
En el ayuntamiento se reutiliza el papel y se hace recogida selectiva del mismo, faltaría instalar algún 
contenedor específico, sobre todo de plásticos, en lugares adecuados de los edificios e instalaciones 
municipales. 
 
Se propone también la posibilidad de implicar a las escuelas en este proyecto. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Colocar contenedores para el reciclado del plástico en edificios e instalaciones municipales. 
• Colocar contenedores de plásticos y papel en las escuelas. 

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: 
Ayuntamiento de Gallur. 
Colegio 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En continuidad hasta colocar todos los contenedores 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Gallur 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro 

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

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
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)  
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Soterrar contenedores en los lugares más representativos de la 
localidad. 

Código: 3.2.3. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa:
Los contenedores de la recogida de la basura y de la recogida de las diferentes fracciones selectivas 
(papel y cartón, vidrio, envases mixtos) han ido ganando espacio en las poblaciones, a medida que se 
iban implementando los diferentes sistemas de recogida. 
Además del espacio público que ocupan, disminuyendo el disponible para aparcamientos, zonas de 
esparcimiento u otro mobiliario urbano. Por otro lado, por lo general, no suelen ser muy estéticos y no 
encajan en determinadas zonas con monumentos o elementos arquitectónicos destacados. 
Así mismo se disminuyen problemas de olores y posibles actos de vandalismo. 
Es por ello por lo que se plantea la posibilidad de soterrar los contenedores en aquellas zonas en las que 
su presencia altere significativamente la estética o bien ocupen un espacio necesario para otros usos. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Soterrar contenedores en aquellas zonas donde alteren significativamente la estética u ocupen un 

espacio necesario para otros usos. 
• Introducir especificaciones relacionadas con esta temática en el planeamiento urbanístico del 

municipio. 

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. En revisión 

actualmente, para aprobar el correspondiente al período 2009-2015. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 

Agentes implicados:
Ayuntamiento de Gallur. 
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 Gallur. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro  
Diputación Provincial de Zaragoza. 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE GALLUR 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 39 - 

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica:
18.000 euros. 
 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planeamiento urbanístico sostenible 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con el servicio de recogida de basura y limpieza (indicador nº 31 de la REZ 21) 
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Creación de un área de acumulación de residuos de obra. 
Código: 3.2.4. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa:
Adecuación del espacio existente en el municipio para la acumulación de escombros, poner separaciones 
y ampliar el horario de apertura 

Intervenciones a desarrollar: 
• Acondicionamiento del espacio de acumulación de residuos de obra 
• Gestionar su apertura 

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. En revisión 

actualmente, para aprobar el correspondiente al período 2009-2015. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 

Agentes implicados:
Ayuntamiento de Gallur. 
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 Gallur. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro  
Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 
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Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con el servicio de recogida de basura y limpieza (indicador nº 31 de la REZ 21) 
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Instalación de un parque eólico en la zona próxima al embalse de la 
Loteta. 

Código: 3.3.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 

El Ayuntamiento tiene una concesión para el aprovechamiento energético en la zona del embalse de la 
Loteta. Está realizando gestiones orientadas a su explotación. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de gestiones para el aprovechamiento energético en el embalse de la Loteta 

Normativa de referencia: 
• Plan Energético de Aragón 2005-2012 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Gallur. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Sin determinar 

Prioridad o urgencia 
Técnica

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Tiempo de ejecución: 
Sin determinar 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Gallur. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria, Comercio y Turismo). 
Iniciativa privada. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar  

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Contribución local al cambio climático (indicador nº 27 de la REZ 21) 
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Recuperación y acondicionamiento de solares dándoles un uso 
alternativo 

Código: 4.2.1. 
 
Tipología: Proyecto 

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

Programa de Actuación:  
4.2. Urbanismo y Ordenación del territorio 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción hace referencia a favorecer la recuperación y revitalización del casco viejo de la localidad. 
Hay muchos solares vacíos, el Ayuntamiento debería elaborar un estudio sobre el estado y propiedad 
de estos solares, para darles un uso alternativo mientras están vacíos como aparcamientos o lugares 
de ocio, juegos, huertos urbanos, etc.) 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Elaboración de un estudio sobre el estado y propiedad de los solares. 
• Realizar las labores de acondicionamiento de solares para su uso. 

Normativa de referencia: 
• PGOU de Gallur 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Gallur 
Propietarios de solares 

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 Gallur. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar  
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Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planeamiento y diseño urbanístico 

Indicadores propuestos: 
Utilización sostenible del suelo (indicador nº 13 de la REZ 21) 
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Asfaltado de calles y mejora de los pavimentos 
Código: 4.3.1. 
 
Tipología: Obras / Proyecto 

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

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras. 

Memoria explicativa:
 
El asfaltado de nuevas calles, así como la mejora y adecuación del pavimento de calles del municipio es 
un proyecto en continuidad para el Ayuntamiento de Gallur. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Asfaltado de nuevas calles. 
• Renovación y acondicionamiento del pavimento de las calles en continuidad. 

Normativa de referencia: 
• Plan de infraestructuras y equipamientos locales (PIEL) del ejercicio DPZ. 

Agentes implicados:
Ayuntamiento de Gallur. 

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 Gallur. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica:
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21) 
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Ordenación del tráfico urbano, para evitar el colapso en la parte 
antigua. 

Código: 4.5.1. 
 
Tipología: Estudio 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
La tipología urbanística del casco antiguo de Gallur fue concebida hace décadas o incluso siglos, 
cuando no se tenían en cuenta las posibles problemas originados por el elevado parque automovilístico 
existente y el uso indiscriminado del coche para desplazamientos cercanos.  
 
Desde el Consistorio se han realizado obras de adecuación de las calles periféricas como alternativas 
de paso para cruzar el pueblo sin pasar por el centro, aunque siguen existiendo problemas puntuales 
de colapsos. Hay que seguir trabajando para ordenar el tráfico en esta zona. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de gestiones encaminadas a la ordenación del tráfico en la parte antigua. 

Normativa de referencia: 
•  

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Gallur. 

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 Gallur. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 
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Observaciones: 
 

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) 
Sostenibilidad del parque de vehículos (indicador nº 17 de la REZ 21) 
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Peatonalización de la zona próxima a la Plaza y ayuntamiento (Calle 
Baja). 

Código: 4.5.2. 
 
Tipología: Estudio 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
La tipología urbana del casco antiguo de Gallur, con calles estrechas, giros de 90º y en muchas 
ocasiones de un único sólo sentido, hacen necesaria una serie de intervenciones para mejorar la 
convivencia entre peatones y vehículos dentro del municipio. 
Se propone la elaboración de un estudio para ver las posibilidades de peatonalizar la zona próxima a la 
Plaza y el Ayuntamiento. Desde el Foro se propone hacerla semipeatonal y cerrar al tráfico los fines de 
semana. 
Esta acción debería ir acompañada por una campaña de concienciación sobre movilidad sostenible 
dirigida a los ciudadanos. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudio de viabilidad de la peatonalización 
• Campaña de movilidad sostenible a los ciudadanos.  

Normativa de referencia: 
• No aplicable. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Gallur. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
De 1 a 2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Gallur. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 
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Observaciones: 
 

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) 
Espacios peatonales (indicador nº 18.1 de la REZ 21) 
 

 
 
 


