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1. INTRODUCCIÓN Y FINALIDAD 

 
El Plan de Acción Local (PAL) es un documento que describe las líneas de actuación y 

proyectos específicos para planificar una política municipal adecuada y respetuosa con 

el medio ambiente, que responda así al compromiso que la Corporación Municipal 

adoptó para la promoción y ejecución del desarrollo sostenible en Ardisa. 

 

El documento del Plan de Acción Local de Ardisa tiene como principal objetivo 

promover y fomentar el desarrollo del municipio, principalmente en relación con 

aspectos económicos, sociales y ambientales de la localidad. 

 

Para la elaboración del Plan de Acción Local de Ardisa se aprovecharon las 

conclusiones obtenidas del Diagnóstico Ambiental del Municipio, las opiniones de los 

ciudadanos de Ardisa (foros de participación ciudadana, encuestas y entrevistas) y las 

aportaciones del Ayuntamiento. Con dicha información se pudo conocer la situación 

actual de Ardisa, punto de partida de la planificación del desarrollo sostenible del 

municipio. 

 

A continuación se desarrolla brevemente las características de cada una de las 

aportaciones citadas anteriormente: 

 

• Del Diagnóstico Ambiental se extrajeron las conclusiones acerca de la situación 

actual del municipio en los principales aspectos sociales, económicos y 

ambientales, identificando debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de 

Ardisa. 

 

• De las opiniones de los vecinos del municipio en los foros de participación se 

obtuvo la percepción de los mismos y de los colectivos influyentes en Ardisa 

respecto a todos los temas relacionados con la vida en el municipio y con el 

desarrollo sostenible. 
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• A través de las diferentes Administraciones (principalmente el Ayuntamiento de 

Ardisa) se consiguió la información técnica, datos de proyectos y posibilidades 

de futuro que tenía en mente la Corporación Municipal. 

 

El primer Plan de Acción Local de Ardisa fue revisado y aprobado por el Ayuntamiento, 

estableciéndose de este modo un compromiso formal con el cumplimiento del mismo. 

De esta manera se garantiza la ejecución de las actuaciones sostenibles para la 

mejora en la calidad ambiental, económica y social del municipio, principios básicos 

del desarrollo sostenible. 

 

 

FINALIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

Por lo tanto, el Plan de Acción Local es un instrumento que tiene por finalidad la 

ejecución, de forma coherente y sostenible, de los proyectos necesarios para el 

desarrollo local respetuoso con el medio ambiente. 

 

 

2. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN LOCAL. 

 
 

Como se ha mencionado con anterioridad, partiendo de las conclusiones derivadas de 

la Auditoría Ambiental, de la Participación Ciudadana y de las propuestas de la 

Corporación Municipal, se desarrollaron los objetivos de actuación elaborando las 

líneas estratégicas, los programas de actuación y los proyectos del Plan de Acción de 

Ardisa. 

 

Así pues, para confeccionar el planeamiento de las actuaciones, se siguió la siguiente 

metodología de trabajo: 
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Figura.- Esquema de desarrollo del Plan de Acción Local. 
Elaboración propia. 
 

Las líneas estratégicas son las grandes pautas para la mejora ambiental, social y 

económica del municipio. Agrupan a los programas de actuación con intenciones 

afines, potenciando una ejecución de estos sea más factible, teniendo en cuenta su 

relación. 

 

Dentro de cada línea estratégica se encuentran diversos programas de actuación, que 

se relacionan con cada uno de los objetivos que pretende lograr la línea estratégica 

que los aglutina. Simultáneamente, cada programa de actuación incluye distintos 

proyectos con un común denominador. 

 

En un escalón por debajo en la metodología se encuentran los proyectos concretos. 

Cada programa de actuación describe varios proyectos o acciones concretas, que son 

los que se deben de ejecutar para solventar las debilidades e incidencias observadas 

en la auditoría ambiental del municipio. 

 

En la siguiente ficha se observa la estructura del Plan: 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL DEL MUNICIPIO 

Línea estratégica 1. 
Denominación 

Programa de actuación 1.1. 
Denominación 

Acción 1.1.1.  

Línea estratégica 2 Línea estratégica N Línea estratégica 1 

Programa de 

actuación 1.1. 

Programa de 

actuación 1.2. 

Proyecto 

1.1.1 

Proyecto 

1.1.2 
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…  

Acción 1.1.N.  

Programa de actuación 1.2. 
Denominación 

Acción 1.2.1.  

…  

Acción 1.2.N.  

Programa de actuación 1.N. 
Denominación 

Acción 1.N.1.  

…  

Acción 1.N.N.  
 

Línea estratégica 2. 
Denominación 

Programa de actuación 2.1. 
Denominación 
 

Acción 2.1.1.  

…  

Línea estratégica N. 
Denominación 

Programa de actuación N.1. 
Denominación 
 

Acción N.1.1.  

…  

Acción N.1.N  

 

 

Cada uno de los proyectos se describe mediante una ficha en la que se incluirá la 

siguiente información: 

 

• Línea estratégica y programa de actuación al que pertenece. 

• Nombre de la acción y su código numérico. 
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• Tipología de la acción. 

• Memoria descriptiva de la acción. 

• Actuaciones (subacciones) a desarrollar. 

• Plazo para iniciar la acción. 

• Tiempo necesario para su ejecución. 

• Prioridad. 

• Entidades y/o sectores implicados. 

• Posibles fuentes de financiación. 

• Estimación de la inversión económica. 

• Coste de mantenimiento. 

• Normativa de referencia. 

• Indicadores de seguimiento. 

• Compromisos de Aalborg relacionados. 

• Observaciones. 
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3.  ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE 
ARDISA (AÑO 2011). 

 

La Agenda 21 Local es 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 Ardisa, junto con su Plan de Acción Local, fue elaborada 

por la empresa Vea Qualitas, es en la actualidad 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 

Ardisa. 

 

Es por ello que la primera actualización del Plan de Acción Local original del municipio 

ha sido elaborada por la empresa CEYGES, siendo también la encargada de celebrar 

las sesiones del Foro de Sostenibilidad. 

 

El primero paso que se dio para la actualización fue la de la 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. 

 

Para llevar a cabo la actualización del Plan, la empresa contaba con el Diagnóstico 

Técnico procedente de la elaboración de la Agenda 21, el Plan de Acción Local 

original, así como con las conclusiones de los Foros de Participación celebrados 

anteriormente.  
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Así mismo, se decidió celebrar una nueva sesión del Foro de Sostenibilidad, 

convocándolo para el día 28 de octubre de 2011,siendo la asistencia de 14 personas. 

 

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

actuaciones ya se habían realizado, cuáles se encontraban en periodo de ejecución, 

así como aquellas que ya no se consideraban prioritarias para el desarrollo del 

municipio, por lo que quedaban desechadas. 

 

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. 

 

Tras esta reunión, la empresa Ceyges trabajó para plasmar las conclusiones del Foro 

en un nuevo documento y elaborar fichas explicativas de aquellas acciones que 

habían sido priorizadas. 

 

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

examen, y, en su caso, su aprobación. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ARDISA 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

Programa de actuación 1.1. 
Participación ciudadana y asociacionismo.  

Acción 1.1.1.: 
Instauración de un foro permanente de participación 
ciudadana. 

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

Acción 1.2.1.: 
Campaña de sensibilización para la recogida de aceite 
usado.  

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

Acción 1.3.1.: 
Centro de Día o Comedor Social. 

Acción 1.3.2.: 
Puesta en marcha de una ludoteca-biblioteca. 

Acción 1.3.3.: 
Aumento de la actividad cultural en el municipio. 

Programa de actuación 1.4. 
Cultura y patrimonio.  

Acción 1.4.1.: 
Recuperación y mantenimiento de actividades tradicionales. 

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

Acción 1.5.1.: 
Mejora de la cobertura de Internet (ADSL banda ancha). 

Acción 1.5.2.: 
Construcción de una web municipal. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 2.1.1.: 
Recuperación de la producción vitivinícola (lagares 
tradicionales). 
 

Acción 2.1.2.: 
Fomento de las explotaciones ganaderas. 
 

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.1.: 
Fomento del turismo verde (hospedaje, acampada, 
restauración, actividades turísticas naturales…). 
 

Acción 2.4.2.: 
Creación del Museo del Vino. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ARDISA 

Acción 2.4.3.: 
Fomento de servicios para el desarrollo del turismo rural en 
el municipio. 

Acción 2.4.4.: 
Instalación de un punto de información turística. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo Integral del Agua. 
 

Acción 3.1.1.: 
Instalación de un sistema de depuración de aguas.  
 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.1.: 
Instalación de contenedores para la recogida selectiva y 
renovación de los de basuras.  
 

Acción 3.2.2.: 
Modernizar los contenedores del municipio para facilitar la 
eliminación por parte de los vecinos.  
 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.1.: 
Gestiones para la mejora del suministro eléctrico. 
 

Acción 3.3.2.: 
Renovación del alumbrado público a sistemas más 
eficientes. 
 

Acción 3.3.3.: 
Instalación de placas solares en el tejado del pabellón. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje 
 

Acción 3.4.1.: 
Acondicionamiento de las zonas boscosas como áreas 
recreativas. 
 

Acción 3.4.2.: 
Fomento de trabajos comunales. 
 

Acción 3.4.3.: 
Puesta en valor del embarcadero municipal. 
 
Acción 3.4.4.: 
Creación de una ruta interpretativa hacia la cantera “El 
Bozacal. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE ARDISA 

 Acción 3.4.5.: 
Limpieza de las riberas del río Gállego. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.2. 
Urbanismo y ordenación del territorio 
. 

Acción 4.2.1.: 
Inicio de las gestiones para la redacción del P.G.O.U. 

Programa de actuación 4.3 
Infraestructuras 
. 

Acción 4.3.1.: 
Finalizar la urbanización de la zona de entrada al pueblo. 
 

Acción 4.3.2.: 
Arreglar la carretera de Erla a Ardisa y de Ardisa a Ayerbe. 

Programa de actuación 4.4. 
Vivienda. 
 

Acción 4.4.1.: 
Edificación de casas unifamiliares. 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.: 
Gestiones para la mejora del transporte público hacia 
Huesca.  
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4.  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 28 de octubre de 2011. 

 

PROPUESTA DE  ACCIONES PRIORIZADAS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

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

Acción 1.5.1.: 
Mejora de la cobertura de Internet (ADSL banda ancha).  

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.2.: 
Creación del Museo del Vino. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.1.:
Instalación de contenedores para la recogida selectiva y 
renovación de los de basuras.  
 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.2.: 
Renovación del alumbrado público a sistemas más 
eficientes. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje 
 

Acción 3.4.3.: 
Puesta en valor del embarcadero municipal. 
 
Acción 3.4.4.: 
Creación de una ruta interpretativa hacia la cantera “El 
Bozacal. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.3 
Infraestructuras 
. 

Acción 4.3.1.: 
Finalizar la urbanización de la zona de entrada al pueblo. 

Programa de actuación 4.4. 
Vivienda. 
 

Acción 4.4.1.: 
Edificación de casas unifamiliares. 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.: 
Gestiones para la mejora del transporte público hacia 
Huesca.  
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5.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

En este apartado se realiza una descripción de los proyectos priorizados que forman la 

actualización del Plan de Acción de Ardisa. 

 

Cada proyecto cuenta con una ficha en la que se describe la línea estratégica, 

programa y actuación, con una breve descripción del proyecto y la tipología del mismo.  

 

Así mismo, se determina el plazo de tiempo en el que se desarrollará siendo:  

• Corto: de 2 a 3 años. 

• Medio: de 3 a 5 años. 

• Largo: > 5 años. 

 

La prioridad del proyecto viene marcada por los distintos agentes que han participado 

en la elaboración del Plan. En este caso, dado que se celebró una sesión del Foro de 

Sostenibilidad, la prioridad vendrá marcada por el mismo, y en su caso, por el 

Ayuntamiento, en caso de que decida actualizar determinadas actuaciones. 

 

A continuación se muestran las fichas correspondientes: 
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Mejora de la cobertura de Internet (ADSL banda ancha). 
Código: 1.5.1. 
 
Tipología: Solicitud / Mejora 
del servicio 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
Con la mejora en la cobertura de ADSL y promoción del uso de Internet en el municipio, se pretenden que 
los habitantes del mismo sean capaces de estar conectado a la sociedad de las nuevas tecnologías y de 
la información. 
 
Por otro lado, en los tiempos actuales de tanta competitividad empresarial, un correcto servicio de internet 
(banda ancha) es imprescindible para los negocios existentes y para las futuras nuevas empresas que se 
quieran ubicar en Ardisa. 
 
Hay varios pueblos en la misma situación, demandan continuamente la banda ancha en sus pueblos. Ya 
se ha hecho la contrata con la empresa adjudicataria que llamará a cada Ayuntamiento para concretar el 
tema.  

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Una vez hecha la contrata hay que concretar el servicio con la empresa adjudicataria. 

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

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

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

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

• Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. 
• Ley 5/1999, de 25 de marzo del Gobierno de Aragón, Urbanística. 
• Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación Territorial 

para Aragón. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Ardisa. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Empresa proveedora del servicio (ADSL Banda Ancha). 
Departamento de innovación y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO ⊠   MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada hasta alcanzar los objetivos planteados. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de innovación y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Aragón. 
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Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Acceso a nuevas tecnologías (Indicador nº 25 de la REZ 21). 
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Creación del Museo del Vino. 
Código: 2.4.2. 
 
Tipología: Obra 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
Se propone estudiar la posibilidad de habilitar un espacio, o bien construir un nuevo edificio, que 
pudiera albergar un museo temático del vino. 
 
Las opciones más factibles parecen ser la recuperación y rehabilitación de una antigua bodega o lagar 
y convertirlo en museo. 
 
Falta por recuperar y acondicionar la mitad del edificio, ya se tienen los aparejos y demás materiales 
que van a constituir el contenido. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Decidir la ubicación definitiva. 
• Recuperar y acondicionar la parte del edificio que se vaya a destinar a museo. 

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

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

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

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

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

Reglamento de Guías de Turismo. 
• Orden de 9 de marzo de 2007, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 

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

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

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

 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ardisa. 
Comarca de las Cinco Villas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO  ⊠  MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En función de las características de la rehabilitación. 
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Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Ardisa. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. 

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

Coste de mantenimiento: 
10.000 € anuales, aproximadamente. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (Indicador n º21 de la REZ 21). 
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Instalación de contenedores para la recogida selectiva y renovación 
de los de basuras.  

Código: 3.2.1. 
 
Tipología: Mejora de 
servicio 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo Ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de los residuos. 

Memoria explicativa: 
 

Ha sido puesta en marcha con diferentes actuaciones y se pretende darle continuidad a propuesta del 
foro de participación de la Agenda 21. 
 
Se hace referencia a la necesidad de mejorar el servicio de recogida selectiva de basuras, atendiendo, 
básicamente, a la calidad de la misma.  
 
La Comarca ha puesto un contenedor de aceites usados, pero faltan todavía el de cartón y el de 
envases ligeros. Hay que seguir insistiendo a la Comarca para que los pongan. 
 
Atendiendo a todo lo expuesto el Foro de Seguimiento planteó dar continuidad a la acción en los 
términos inicialmente propuestos. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Trasladar a la comarca la queja sobre la necesidad de la instalación de los contenedores de 

cartón y de envases ligeros. 
 

Normativa de referencia: 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
• Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos. 
• Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Ardisa. 
Comarca de las Cinco Villas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada hasta alcanzar los objetivos planteados. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Comarca de las Cinco Villas. 

Estimación de la inversión económica:
Nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 4. Consumo y formas de vida responsables. 
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Indicadores propuestos: 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (Indicador nº 12 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Renovación del alumbrado público a sistemas más eficientes.  
Código: 3.3.2. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 

Son numerosas las políticas destinadas a la reducción del consumo energético con el objetivo de 
reducir el cambio climático. Además, el alumbrado público supone un gasto importante del 
presupuesto municipal, por lo que una sustitución del alumbrado público actual por otro de menor 
gasto energético, además de suponer una mejora medioambiental, supondría a su vez una mejor 
gestión de los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento, que muchas veces resultan insuficientes 
para las necesidades del municipio. 
 
Las inversiones iniciales suelen ser elevadas, por lo que estos cambios de alumbrado suelen 
acometerse por fases. 
 
Hasta el momento se ha cambiado todo el sistema de luminarias de Ardisa y de Casas de Esper 
gracias a una subvención del ministerio. 
 
En 2011 se ha pedido una subvención a la DGA para comprar y colocar las bombillas de LED. 
  

Intervenciones a desarrollar: 
• Acometer los cambios necesarios en el alumbrado público en función de los recursos financieros 

del Ayuntamiento y de las subvenciones conseguidas. 
 
Normativa de referencia: 
 
• Decreto 216/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 

subvenciones en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, 
aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, e infraestructuras energéticas. 

• Decreto 313/2007, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se habilita al Consejero 
de Industria, Comercio y Turismo para establecer las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de energía y cuyas actuaciones, sean formalizadas mediante Acuerdos 
o Convenios con otras Administraciones. 

• Orden de 6 de noviembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 
se convocan para el ejercicio 2010, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso 
racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e 
infraestructuras energéticas. 

• Orden de 1 de septiembre de 2010, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2010, subvenciones para 
el uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Ardisa. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Planificar la primera fase: alrededor de 3 meses. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Ardisa. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía). 

Estimación de la inversión económica: 
Estimación por punto de luz: alrededor de 500€. 

Coste de mantenimiento: 
Incluidos en los presupuestos municipales en las partidas destinadas a mantener el alumbrado público. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio (Indicador nº 11 de la REZ 21). 
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Puesta en valor del embarcadero municipal.  
Código: 3.4.3. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
Gracias a las subvenciones recibidas de la DPZ para la elaboración de proyectos del Plan de Acción 
de la Agenda 21, se construyó el embarcadero como 1ª fase del parque fluvial. 
 
Ahora desde el Foro se acuerda poner en valor el embarcadero mediante el mantenimiento y la 
promoción de actividades acuáticas y de sensibilización con el medio natural durante los meses de 
verano. Se considera que se pueden generar dos puestos de trabajo durante julio y agosto. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
 
• Estudiar las diferentes alternativas para el mantenimiento y promoción. 
• Valorar los costes y los beneficios de cada una de ellas. 
• Contactar con las diferentes Administraciones para conocer el grado de apoyo a la iniciativa, tanto 

económico como de promoción de las actividades. 
 

Normativa de referencia: 
 
• Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA)  
• Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Ardisa. 
Comarca de Las Vinco Villas. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón  
Sector turístico de la zona. 
 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Planificar la primera fase: alrededor de 3 meses. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Ardisa. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón  

Estimación de la inversión económica: 
En función de las actividades y de las subvenciones. 

Coste de mantenimiento: 
En función de las actividades y de las subvenciones. 

Observaciones: 
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Compromisos de Aalborg relacionados:

Compromiso 3. Bienes naturales comunes. 
Compromiso 8. Economía local viva y sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (Indicador nº 7 de la REZ 21). 
Índice de generación de empleo (Indicador 21 de la REZ 21). 
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Creación de una ruta interpretativa hacia la cantera “El Bozacal”. 
Código: 3.4.4. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación: 
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
El municipio cuenta con algunos atractivos turísticos. 
 
Durante la celebración de Foro en octubre de 2011 se apuntó a la necesidad de adecuar la 
señalización a dichos elementos patrimoniales, a las diferentes rutas existentes, así como a diferentes 
instalaciones y dependencias municipales. 
 
Se ha solicitado una subvención a la Fundación Biodiversidad para abrir un sendero hacia la cantera, 
hacer un mirador y poner mesas interpretativas, bancos y pies temáticos de flora y fauna. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Determinación de aquellos elementos turísticos de mayor valor y de los lugares más idóneos para 

su señalización. 
• Instalación de los elementos necesarios para señalizar la ruta. 

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

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

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

• Decreto 264/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Guías de Turismo. 

• Orden de 9 de marzo de 2007, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se 
convocan subvenciones a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de 
infraestructura turística. 

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ardisa. 
Comarca de las Cinco Villas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Hasta la completa instalación de los elementos. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Ardisa. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Subvenciones de la REZ 21. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
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Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de los objetivos a alcanzar. 

Coste de mantenimiento: 
No aplicable. 

Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 3. Bienes naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (Indicador nº 7 de la REZ 21. 
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Finalizar la urbanización de la zona de entrada al pueblo.  
Código: 4.3.1. 
 
Tipología: Obras 

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

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras. 

Memoria explicativa: 
 
Según los asistentes al Foro de Sostenibilidad, ya está el proyecto redactado, por lo que sólo falta 
ejecutar (vial y calles), pero de momento está paralizado desde diferentes Administraciones debido a la 
crisis. 
 
Dado el momento actual de crisis económica y financiera (año 2011), es difícil hacer una predicción de 
cuándo se podrá llevar a cabo. Esta acción parece más factible a medio y largo plazo. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Construir los viales y calles asociados a los sectores residenciales de la entrada al pueblo. 

Normativa de referencia: 
• Normas subsidiarias y Complementarias de ámbito provincial de Zaragoza. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ardisa. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO   ⊠ 

Tiempo de ejecución: 
Más de 3 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Ardisa. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin datos. 

Coste de mantenimiento: 
Incluido en la partida correspondiente al mantenimiento de calles en los presupuestos municipales. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador 31 de la REZ 21). 
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Edificación de casas unifamiliares.  
Código: 4.4.1. 
 
Tipología: Obras 

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

Programa de Actuación:  
4.4. Vivienda. 

Memoria explicativa: 
Como complemento al crecimiento económico del municipio y de la zona, se propone estudiar la 
necesidad de construir viviendas de promoción pública, analizando si hay una realmente una 
necesidad de este tipo de viviendas. 
 
Una vez realizado este estudio, y en el caso en el que existiera una necesidad real, el Ayuntamiento 
podría tomar la decisión de delimitar terreno para la construcción de viviendas de promoción pública. 
 
Una vez realizada esta acción, se debe solicitar la construcción de un número de viviendas de este tipo 
al Gobierno de Aragón. 
 
La promoción es tipo cooperativa, las casas se van haciendo a medida que se necesitan, el dueño del 
suelo es un particular del pueblo que vende a precio asequible. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar un estudio sobre el número de viviendas de promoción pública necesarias para Ardisa. 
• Petición de construcción de viviendas de promoción pública al Gobierno de Aragón. 
 

Normativa de referencia: 
• Normas subsidiarias y Complementarias de ámbito provincial de Zaragoza. 
• Decreto-Ley 1/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan 

especial de dinamización del sector de la vivienda y se autoriza la prestación de avales por el 
Gobierno de Aragón. 

• Decreto 60/2009, de 14 abril del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan aragonés para 
facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012. 

• Decreto 207/2010, de 16 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 
60/2009, de 14 de abril, por el que se regula el Plan aragonés para facilitar el acceso a la vivienda 
y fomentar la rehabilitación 2009-2012  

• Real Decreto 2066/2008 de 12 de Diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012.  

• Orden VIV/1971/2009, de 15 de julio, por la que se hace pública la relación de entidades de 
crédito relacionadas como colaboradoras, y las calificadas como preferentes, para la financiación 
del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012  

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Ardisa. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte del Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
4-5 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de si el Ayuntamiento debe comprar terrenos para la ubicación de estas viviendas. 
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Coste de mantenimiento: 
No aplicable. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Rehabilitación de edificios (Indicador nº 15 de la REZ 21). 
Accesibilidad social a la vivienda (Indicador nº 23 de la REZ 21). 
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Gestiones para la mejora del transporte público hacia Huesca.  
Código: 4.5.1. 
 
Tipología: Solicitud / 
Mejora de servicio. 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 

Debido a la falta de servicios públicos en la localidad (comercios, sanitarios, gestiones bancarias), el 
Ayuntamiento y los vecinos de Ardisa consideran que la mejora de la conexión del municipio con 
Ayerbe sería una buena solución, puesto que este núcleo dispone de una mejor conexión por autobús 
con Huesca. 
 
Además, la solicitud del aumento de la frecuencia del servicio al Autocares Irigoyen, irá acompañada 
por una recogida de firmas de los habitantes del municipio, para dar más fuerza a la propuesta. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar contactos con la empresa Autocares Irigoyen para tratar el tema. 
• Recoger firmas entre los vecinos para dar más fuerza a la propuesta. 
• Solicitar al Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte algún tipo de 

ayuda económica para reducir el precio del billete. 
 

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

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

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

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

Ayuntamiento de Ardisa. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. 
Autocares Irigoyen (empresa responsable de la línea de autobús). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
No aplicable. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamientos de Ardisa. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento en cuanto al transporte por autobús. 

Coste de mantenimiento: 
- 
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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). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 

 


