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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 Bujaraloz desde 
que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 19 de 
noviembre de 2008. 

 
La definición del Plan de Acción Local surge de la Conferencia de las 

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

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

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

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

Comunitario, el Plan de Acción Local concede especial relevancia a: 
 
• Integrar el medio ambiente en las políticas municipales. 
 
• Implicar a los ciudadanos y a los colectivos de interés del 

municipio en la gestión adecuada del medio ambiente. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Cabe destacar que la empresa que elaboró la Agenda 21 Local de 

Bujaraloz fue Vea Qualistas, mientras que el contrato “Asesoramiento y 
colaboración en la puesta en marcha y en el desarrollo de la Agenda 21 Local” 
lo está realizando la empresa Ceyges 2001, S.L. Este contrato se desarrolló 
entre septiembre de 2009 y marzo de 2010. 

 
Posteriormente, en marzo de 2011, de nuevo la empresa Ceyges fue la 

elegida 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 3”, en el que se 
encuentra englobado el municipio de Bujaraloz. 

 
El primer paso que se dio a la hora de actualizar el Plan de Acción Local 

fue el de Homologar el Plan de Acción Local, proceso promovido desde la 
Dirección Técnica, con el objetivo de que todos los municipios englobados en la 
Red de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza 
(REZ 21) tuvieran unos Planes de Acción Local que fueran comparables. 

 
De esta manera, todos los documentos tendrían la misma estructura, el 

mismo número de líneas estratégicas y programas de actuación, etc., no 
existiendo diferencias entre un los Planes elaborados por distintas empresas. 
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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. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Plan de Participación 

Para la elaboración de este documento, se contaba con un extenso 
Diagnóstico Técnico procedente de la elaboración de la Agenda 21, con 
información de encuestas y entrevistas, y de las conclusiones de los Foros de 
Participación celebrados anteriormente.  

 
Toda esta información se completó con la celebración de una sesión del 

Foro de Sostenibilidad, la cual tuvo lugar el día 18 de septiembre de 2009, y a 
la cual acudieron 5 personas. 

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

aprobado, verificando cuáles 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 hizo esta primera criba de acciones desarrolladas, en 

desarrollo o desechadas, se pasó al debate propiamente dicho, en el que la 
metodología empleada fue la de Mesa de debate, ya que en las anteriores 
sesiones se había empleado la de Escenario de Futuro, y se consideró que se 
había obtenido suficiente información provechosa con esa técnica. 

 
Con la mesa de debate se pretendía reflexionar sobre las acciones que 

continuaban vigentes en el Plan de Acción Local, las siguientes actuaciones 
que debían ser aprobadas, y finalmente priorizar las más importantes. Con las 
conclusiones obtenidas por parte del equipo técnico de la empresa Ceyges, se 
elaboró un de propuesta del nuevo Plan de Acción Local del municipio, que fue 
entregado al Ayuntamiento para su análisis, y posible modificación y 
aprobación. 

 
Dicho documento fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 28 de 

febrero de 2010. 
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Con el fin de facilitar el proceso, la empresa Ceyges 2001, S.L. respetó en 
todo momento el modelo de ficha y metodología propuesta por la empresa que 
redactó el Plan de Acción Local anterior. 

 
Sí se modificó la numeración de las fichas para adecuar la estructura del 

Plan al modelo homologado propuesto por Diputación Provincial de Zaragoza. 
 
 
Ya dentro del segundo contrato de seguimiento, que tuvo lugar entre 

marzo de 2011 y el mismo de 2013, el Ayuntamiento decidió actualizar el Plan 
de Acción Local. 

 
Dado que la asistencia a las sesiones de Foro anteriores fue muy 

reducida, se decidió constituir una Comisión de Seguimiento dentro del 
Ayuntamiento, de manera que fuera la encargada de actualizar el Plan y decidir 
sobre esta temática. 

 
Esta Comisión se reunió por primera vez el 19 noviembre de 2011, con la 

asistencia de tres de sus miembros. En este encuentro se propusieron nuevas 
actuaciones para incluir dentro del Plan, y posteriormente se aprobó el 
documento el día 30 de noviembre del mismo año. 

 
El Pleno decidió eliminar dos acciones propuestas: 
 

- Liberalización de la Autopista AP-2 hasta Bujaraloz. 
- Construcción de un paso elevado/soterrado para maquinaria 

agrícola en la N-II. 
 
Durante el año 2012 se decidió no actualizar el Plan de Acción Local, 

acción que se dejó para principios de 2013. En concreto, la Comisión se 
reunión de nuevo el 20 de abril de 2013. 

 
Las conclusiones y aportaciones realizadas en dicha reunión se plasman 

en este documento. 
 
 

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. 

 
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. 

 
Cada una de las acciones o proyectos concretos se representará a través 

de una ficha de presentación en la que se incluirá el nombre de la misma, el 
código de la línea y programa a los que pertenece. 

 
La prioridad viene fijada por las palabras alta, media o baja. En los 

siguientes apartados 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. 
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4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y 
ACCIONES 

A partir de las conclusiones extraídas de las sesiones celebradas en el 
pasado del Foro de Sostenibilidad, del Plan de Acción Local anterior, del 
Diagnóstico Ambiental, de las reuniones de la Comisión de Seguimiento, y de 
las políticas territoriales y ambientales vigentes, se presentó al Ayuntamiento la 
siguiente propuesta de Plan de Acción Local para su análisis y posible 
modificación. 

 
La Corporación Local estudió y analizó la propuesta presentada por la 

empresa, y decidió realizar algunas modificaciones. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE BUJARALOZ 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

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

Acción 1.2.1.: 
Fomento del reciclaje en los hogares. 

Acción 1.2.2.: 
Celebración de talleres medioambientales destinados a 
diferentes edades. 

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

Acción 1.3.1.: 
Solicitar la presencia de una UVI-Móvil en Bujaraloz con 
personal suficiente. 

Acción 1.3.2.: 
Acondicionamiento de los alrededores de la Ermita de San 
Jorge. 

Acción 1.3.3.: 
Construcción de una zona de esparcimiento en la Balsa 
Pedrera. 

Acción 1.3.4.: 
Cerramiento móvil de la calle contigua al recreo de la 
escuela. 

Acción 1.3.5.: 
Instalación de máquinas de gimnasia para la tercera edad en 
zonas verdes. 

Acción 1.3.6.: 
Construcción de instalaciones deportivas. Mejora del 
equipamiento del pabellón polideportivo. 

Acción 1.3.7.: 
Adaptación de la antigua casa del médico a ludoteca y casa 
cultural para las asociaciones. 

Acción 1.3.8.: 
Instalación de alarmas y sistemas antirrobo en dependencias 
municipales. 

Programa de actuación 1.4.: 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.1.: 
Acondicionamiento de la casa palacio Torres-Solanot. 

Acción 1.4.2.: 
Recuperación de las pinturas de la Ermita de la Virgen de las 
Nieves. 
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Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 2.1.1.: 
Transformación de los sectores VIII y IX a regadíos. 

Programa de actuación 2.2. 
Industria. 

Acción 2.2.1.: 
Fomento de actividades industriales de transformación de 
productos agrarios (polígono industrial). 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de residuos. 

Acción 3.2.1.: 
Minimizar el impacto ambiental de los purines. 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.1.: 
Sustitución del alumbrado público por otro de bajo consumo. 

Acción 3.3.2.: 
Instalación de farolas solares. 

Acción 3.3.3.: 
Instalación de calderas de biomasa en instalaciones 
municipales, y otras fuentes de producción de energía 
renovable. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.1.: 
Acondicionamiento de la Ruta de las Balsas de Bujaraloz. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.3. 
Infraestructuras. 

Acción 4.3.1.: 
Apoyo a la eliminación de la travesía de la N-II por el 
municipio/Construcción de una variante. 

Acción 4.3.4.: 
Acondicionamiento y mantenimiento de los caminos rurales 
municipales. 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.: 
Mejora de aceras y eliminación de barreras arquitectónicas. 

Acción 4.5.2.: 
Acondicionamiento de los accesos, salidas de emergencia y 
zona de aparcamiento del pabellón. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

FOMENTO DEL RECICLAJE EN LOS HOGARES. 
Código: 1.2.1. 
 
Tipología: Campaña. 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo social. 

Programa de actuación al que pertenece Modelos de comportamiento social y educación para la 
sostenibilidad. 

Agentes implicados / Responsables 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Comarca de Los Monegros. 
Asociaciones del municipio. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario Con carácter periódico. Campañas periódicas. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Comarca de Los Monegros. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Inversión económica Entre 1.000 y 3.000€ por campaña. 
Normativa de referencia 

- Orden de 22 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por el que se aprueba el Plan de 
Gestión Integral de Residuos de Aragón (2009-2015). 

 
Memoria explicativa 
 
Son numerosos los esfuerzos realizados por diferentes Administraciones que se han realizado en los 
últimos años en materia de recogida selectiva de los residuos, siendo un tema que ha despertado un gran 
interés entre la población. 
 
En numerosas ocasiones la instalación de los contenedores no ha ido acompañado de la correspondiente 
campaña de sensibilización, y en ocasiones, esta no es suficiente, ya que exige un cambio en la mentalidad 
y hábitos de la población. 
 
Se puede solicitar la colaboración de la Comarca de Los Monegros, la cual tiene experiencia y 
competencias en recogida de residuos. 
 
Desde la reunión de la Comisión de Seguimiento celebrada en noviembre de 2011, se propuso una serie de 
actuaciones para concienciar a la población en esta temática, como suministrar contenedores con diferentes 
compartimentos para que la población pueda separar los residuos en casa. 
 
Los miembros de esta misma Comisión dieron continuidad a esta acción en su reunión de abril de 2013. 
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Compromiso de Aalborg: 
4. Consumo y formas de vida responsables. 

Indicadores de seguimiento 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (indicador nº12 de la REZ 21). 
Educación ambiental en el municipio (indicador nº30 de la REZ 21). 
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CELEBRACIÓN DE TALLERES MEDIOAMBIENTALES 
DESTINADOS A DIFERENTES EDADES. 

Código: 1.2.2. 
 
Tipología: Campaña. 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo social. 

Programa de actuación al que pertenece Modelos de comportamiento social y educación para la 
sostenibilidad. 

Agentes implicados / Responsables 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Comarca de Los Monegros. 
Asociaciones del municipio. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario Con carácter periódico. Campañas periódicas. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Comarca de Los Monegros. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Inversión económica Entre 1.000 y 2.000€ por taller. 
Normativa de referencia 

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

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

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

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

- Decreto 70/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de Entidades 
Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA). 
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Memoria explicativa 
 
En la línea con la actuación 1.2.1. Fomento del reciclaje en los hogares, sobre el posible suministro de 
contenedores de recogida selectiva entre la población, se plantea también la posibilidad de celebrar con 
carácter periódico una serie de talleres medioambientales a los diferentes segmentos de la población del 
municipio. 
 
La celebración de este tipo de talleres es vital para tener éxito en las acciones englobadas en la Línea 
Estratégica 3. Calidad Ambiental. 
 
Son numerosas las temáticas medioambientales que se pueden tratar en los talleres: 
 

- Gestión del agua. 
- Recogida selectiva. 
- Ahorro y eficiencia energéticos. 
- Conocimiento del entorno natural. 
- … 

 
Se propone la celebración de este tipo de talleres con carácter periódico y con un cambio en la temática a 
tratar en cada taller. 
 
Esta acción se propuso durante la reunión de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 21 Local de 
noviembre de 2011. Los componentes de esta Comisión dieron continuidad a esta actuación en su reunión 
de abril de 2013. 
 
Compromiso de Aalborg: 

3. Recursos naturales comunes. 
4. Consumo y formas de vida responsables. 
10. De lo local a lo global. 

Indicadores de seguimiento 
Educación ambiental en el municipio (indicador nº30 de la REZ 21). 
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SOLICITAR LA PRESENCIA DE UNA UVI-MÓVIL EN BUJARALOZ 
CON PERSONAL SUFICIENTE 

Código: 1.3.1. 
 
Tipología: Solicitud / Mejora 
de servicio 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo social. 

Programa de actuación al que pertenece Servicios y equipamientos para la población. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Municipios incluidos en el Sector Sanitario Zaragoza I. 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario De 6 meses a 1 año para realizar la solicitud. 
Una vez conseguida la demanda, con carácter permanente. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
La financiación debe correr a cargo del Gobierno de Aragón. 

Inversión económica Nula para el Ayuntamiento. 
Normativa de referencia 

- Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón. 

Memoria explicativa 
En una de las sesiones del Foro de Sostenibilidad celebradas durante la elaboración de la Agenda 21, la 
población señaló como una acción muy importante a desarrollar, la necesidad de contar con una mayor 
dotación de personal en el Centro de Salud de Bujaraloz. En él tiene base una UVI-móvil, pero son 
numerosas las salidas que debe efectuar debido a la zona que abarca y a la elevada siniestralidad de la N-
II. 
 
Es por ello por lo que en numerosas ocasiones el Centro de Salud se queda desatendido, provocando 
molestias y trastornos a sus usuarios. 
 
Por ello, se propuso solicitar al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de 
Aragón, una dotación mayor a dicha instalación. Esta solicitud debería ser tramitada de manera conjunta 
por todos los municipios englobados en la mencionada Zona de Salud. 
 
Los miembros de la Comisión de Seguimiento dieron continuidad a esta acción tanto en su reunión de 2011 
como en la de 2013. 
 
Compromiso de Aalborg: 

7. Acción local para la salud. 

Indicadores de seguimiento 
Acceso a servicios (indicador nº24 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº31 de la REZ 21). 
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ACONDICIONAMIENTO DE LOS ALREDEDORES DE LA ERMITA 
DE SAN JORGE. 

Código: 1.3.2. 
 
Tipología: Obras 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo social. 

Programa de actuación al que pertenece Servicios y equipamientos para la población. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario Inferior a un año. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
FEADER. 
 

Inversión económica Dependerá de las actuaciones a acometer. 
Normativa de referencia 

- Normas Subsidiarias Municipales. 

Memoria explicativa 
 
Lo que se pretende con esta acción es mejorar los alrededores de la Ermita de San Jorge, construcción 
simbólica de la población. Una posibilidad para acondicionar la zona es la de llevar a cabo una plantación 
de con diversas especies autóctonas, además de habilitar una zona de merendero, convirtiendo ese 
espacio en un punto de encuentro y esparcimiento para los habitantes del municipio, y ganando atractivo la 
Ermita. 
 
Los componentes de la Comisión de Seguimiento decidieron dar continuidad a esta actuación, tanto en su 
reunión de noviembre de 2011 como en la de abril de 2013. 
 
Compromiso de Aalborg: 

3. Recursos naturales comunes. 
5. Planificación y diseño urbanístico. 

Indicadores de seguimiento 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº7 de la REZ 21).). 
Existencia de zonas verdes (indicador nº14 de la REZ 21).). 
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CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA DE ESPARCIMIENTO EN LA 
BALSA PEDRERA. 

Código: 1.3.3. 
 
Tipología: Obras 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo social. 

Programa de actuación al que pertenece Servicios y equipamientos para la población. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario Inferior a 1 año. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
FEADER. 
 

Inversión económica 

Dependerá de la extensión y del equipamiento de esta zona de esparcimiento. 
Cartel interpretativo 90x120 con serigrafía: 980€. 

Mesa pic-nic: 315€. 
Banco descanso rústico: 300€. 

Papelera 60 litros: 290€. 
Valla de rollizo: 6€/metro. 

Normativa de referencia 
- Ley 10/2006, de 28 de abril, Estatal, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. 
- Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.  

Memoria explicativa 
 
La Balsa Pedrera se localiza al sureste del municipio de Bujaraloz, en la margen derecha del Colector nº4, a 
una distancia inferior a 1 km del núcleo poblacional.  
 
En el seno del Foro de Sostenibilidad se propuso la construcción de una zona verde dedicada al 
esparcimiento, con una zona de merendero, etc, y que se podría aprovechar también para la colocación de 
carteles informativos que explique a los visitantes diferentes aspectos del medio natural de la zona. Se 
propone también que esta zona verde cuente con un sistema de riego de bajo consumo. 
 
Esta acción se complementa complementaria a la 3.4.1. Acondicionamiento de la Ruta de las Balsas de 
Bujaraloz. 
 
Desde la Comisión de Seguimiento se le dio continuidad a esta acción, tanto en la reunión de noviembre de 
2011 como en la de marzo de 2013. 
 
Cabe destacar que en el año 2011 el Ayuntamiento recibió de la REZ 21 un total de 9.550€ para el 
acondicionamiento de la zona de esparcimiento de la Balsa de la Pedrera. 
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Compromiso de Aalborg: 
3. Recursos naturales comunes. 

Indicadores de seguimiento 
Existencia de zonas verdes (indicador nº14 de la REZ 21). 
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CERRAMIENTO MÓVIL DE LA CALLE CONTIGUA AL RECREO DE 
LA ESCUELA. 

Código: 1.3.4. 
 
Tipología: Obras 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo social. 

Programa de actuación al que pertenece Servicios y equipamientos para la población. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Colegio Rural Agrupado L´Albada. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario Inferior a 1 año. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales (P.I.E.L.) de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Educación, Cultura, Universidad y Deporte del Gobierno de Aragón. 

Inversión económica Sin datos. 
Normativa de referencia 

- Normas Subsidiarias Municipales de Bujaraloz. 

Memoria explicativa 
 
En la actualidad, el Colegio Rural Agrupado L´Albada alberga a un número importante de alumnos, 
resultado el espacio del recreo insuficiente para albergar las actividades de esparcimiento necesarias para 
los estudiantes en el tiempo de recreo. 
 
Por ello, desde la Comisión de Seguimiento celebrada en noviembre de 2011 se planteó la posibilidad de 
llevar a cabo una obra de cerramiento móvil de una calle contigua al centro, para que se pudiera usar 
también como recreo. En la reunión de esta Comisión, que tuvo lugar en abril de 2013, se decidió dar 
continuidad a esta acción. 
 
Compromiso de Aalborg: 

9. Igualdad justicia y social. 

Indicadores de seguimiento 
Cerramiento de la calle contigua al centro (SI/NO) (indicador específico nº1). 
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INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE GIMNASIA PARA LA TERCERA 
EDAD EN ZONAS VERDES. 

Código: 1.3.5. 
 
Tipología: Obras 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo social. 

Programa de actuación al que pertenece Servicios y equipamientos para la población. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario 6 meses - 1 año. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Diputación Provincial de Zaragoza: 

- Plan de Infraestructuras y Equipamiento Local (P.I.E.L.). 
- Subvenciones de la REZ 21. 

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. 
Inversión económica Dependerá de las actuaciones a realizar y de las subvenciones concedidas. 

Estimación: desde 10.000€. 
Normativa de referencia 

- Normas que rigen la concesión de las subvenciones de la REZ 21 del año correspondiente. 
- Normas que rigen la concesión de las subvenciones del P.I.E.L. del año correspondiente. 

Memoria explicativa 
 
Desde la Comisión de Seguimiento de la Agenda 21 Local de Bujaraloz, se propuso, en su reunión de 
noviembre de 2011, la posibilidad de construir, en algunas zonas verdes y de esparcimiento del municipio, 
un pequeño parque de mayores. 
 
Estos contienen equipamientos adaptados para personas mayores que unen la posibilidad de realizar 
ejercicio saludable de una forma entretenida, formado por una serie de elementos modulares adaptados 
para su uso al aire libre. Cada módulo cuenta con un cartel de instrucciones para el correcto uso del mismo  
 
Los diferentes aparatos que forman estos parques de mayores permiten realizar ejercicios de 
mantenimiento adaptados a las personas mayores y ejercitar las diferentes partes del cuerpo. 
 
En la reunión de abril de 2013, los miembros de la Comisión de Seguimiento decidieron dar continuidad a 
esta acción. 
 
Compromiso de Aalborg: 

7. Acción local para la salud. 
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Indicadores de seguimiento 
Existencia de zonas verdes (indicador nº14 de la REZ 21). 
Percepción del estado de salud (indicador nº19 de la REZ 21). 
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE BUJARALOZ 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 25 - 

 

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. MEJORA 
DEL EQUIPAMIENTO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO. 

Código: 1.3.6. 
 
Tipología: Obras 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo social. 

Programa de actuación al que pertenece Servicios y equipamientos para la población. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario Dependerá de las actuaciones a realizar. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

Inversión económica Dependerá de las actuaciones a realizar y de las subvenciones concedidas. 
Estimación del coste de un frontón: desde 100.000-150.000€. 

Normativa de referencia 
- Plan de infraestructuras y equipamientos locales (PIEL) del ejercicio DPZ.  
- Plan de equipamientos e inversiones culturales en los municipios y entidades locales menores de la 

provincia de Zaragoza del año correspondiente. 
Memoria explicativa 
 
Las instalaciones deportivas son esenciales para dinamizar la vida de un municipio, sobre todo de cara a la 
población infantil y juvenil, y más en los meses de verano. 
 
Según la información consultada en el Instituto Aragonés de Estadística, que data de 2005, las instalaciones 
deportivas en el municipio eran:  
 

- Área de actividad terrestre. 
- Campo de fútbol. 
- Espacios pequeños y no reglamentarios (3). 
- Piscina al aire libre. 
- Pista de tenis. 
- Pistas polideportivas (2). 
- Sala. 

 
Desde la Comisión de Seguimiento de la Agenda 21 Local de Bujaraloz, reunida en noviembre de 2011, se 
planteó finalizar las obras de construcción del pabellón municipal, mejorar su equipamiento, etc… También 
se propuso trabajar a medio plazo en la progresiva mejora de las instalaciones deportivas actuales. 
 
En la reunión de la Comisión de Seguimiento de abril de 2013, uno de sus componentes indicó que sería 
necesario mejorar el equipamiento del pabellón polideportivo. 
 
En este sentido, cabe destacar que la REZ 21 subvencionó con 12.600€ la sustitución de una tubería de 
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abastecimiento a la piscina municipal en el año 2010. 
 
Observaciones 

Esta actuación se denominaba Construcción de instalaciones deportivas hasta que los miembros de la 
Comisión de Seguimiento decidieron cambiar su nomenclatura en su reunión de abril de 2013, donde se 
pasó a denominar Construcción de instalaciones deportivas. Mejora del equipamiento del pabellón 
polideportivo. 

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

Indicadores de seguimiento 
Satisfacción ciudadana con al comunidad local (indicador nº31 de la REZ 21). 
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ADAPTACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MÉDICO A LUDOTECA 
Y CASA CULTURAL PARA LAS ASOCIACIONES. 

Código: 1.3.7. 
 
Tipología: Obras 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo social. 

Programa de actuación al que pertenece Servicios y equipamientos para la población. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario Un año aproximadamente. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Plan de Infraestructuras y Equipamiento Local de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 
 

Inversión económica Dependerá de las actuaciones a realizar. 
Normativa de referencia 

- Normas que rigen la concesión de las subvenciones del P.I.E.L. del año correspondiente. 
 
Memoria explicativa 
 
Las asociaciones del municipio tienen una función esencial en la vida cultural, de ocio y participativa del 
municipio. En la actualidad no disponen de un lugar en el que las asociaciones puedan reunirse y planificar 
sus actividades, por lo que esta necesidad debe ser cubierta. 
 
Otra de las necesidades de la población infantil es una ludoteca, donde los más pequeños puedan disfrutar 
de su tiempo libre. 
 
Por todo ello, la Comisión de Seguimiento constituida para la actualización del Plan de Acción Local, en su 
reunión de noviembre de 2011, propuso la posibilidad de adaptar la antigua casa del médico para 
convertirla tanto en una ludoteca como en una casa cultura para las asociaciones del municipio. En la 
reunión de la Comisión en abril de 2013 se decidió continuar actuando en este sentido. 
 
Compromiso de Aalborg: 

9. Igualdad y justicia social. 

Indicadores de seguimiento 
Asociacionismo (indicador nº3 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº31 de la REZ 21).  
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INSTALACIÓN DE ALARMAS Y SISTEMAS ANTIRROBO EN 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 

Código: 1.3.8. 
 
Tipología: Obras 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo social. 

Programa de actuación al que pertenece Servicios y equipamientos para la población. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario De 1 a 3 meses. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Plan de Infraestructuras y Equipamiento Local de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

 
Inversión económica Dependerá del número de instalaciones en las que instalar estos sistemas. 
Normativa de referencia 

- Normas que rigen la concesión de las subvenciones del P.I.E.L. del año correspondiente. 
 
Memoria explicativa 
 
Durante la reunión de la Comisión de Seguimiento de abril de 2013, sus miembros propusieron esta acción 
para ser añadida al Plan de Acción Local.  
 
Según parece, sería interesante instalar alarmas y sistemas antirrobo en algunas dependencias. Entre 
algunas de las citadas, se mencionó el matadero municipal.  
 
Compromiso de Aalborg: 

- 

Indicadores de seguimiento 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº31 de la REZ 21).  
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ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA PALACIO TORRES-
SOLANOT. 

Código: 1.4.1. 
 
Tipología: Obras 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo social. 

Programa de actuación al que pertenece Cultura y patrimonio. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 
 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario Un año aproximadamente. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Las posibles fuentes de financiación pueden ser: 

- Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación Provincial de Zaragoza, que otorga 
subvenciones para la preservación y restauración d bienes culturales en los 
municipios de la provincia. 

- En segundo lugar, también se podrían obtener subvenciones del Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

- Ayuntamiento de Bujaraloz. 
- Obra social de entidades bancarias. 

 
Inversión económica Sin datos. 
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. 
 
Memoria explicativa 
 

A lo largo de diferentes sesiones del Foro de Sostenibilidad, los asistentes señalaron la necesidad de 
recuperar y acondicionar la Casa Palacio Torres-Solanot, acción ya aprobada en el primer Plan de Acción 
Local del municipio.  
 
Esta casa palacio, que data del siglo XVII, es un edificio de arquitectura civil aragonesa, de estilo mudéjar 
y con elementos barrocos. 
 
Tras diversas actuaciones de mejora se ha podido acondicionar la planta baja, donde ya se abrió la 
escuela infantil. En el año 2011 se invirtieron 90.000€ para restaurar la escalera y adecuar la nueva 
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biblioteca, situada junto a la mencionada escuela. 
 
De estos 90.000€, un total de 42.000€ fueron destinados para acondicionar la biblioteca. De los mismos, 
18.000 procedían del Plan de Restauración de Bienes Inmuebles de la Diputación Provincial de Zaragoza, 
mientras que la Obra Social de Ibercaja aportó otros 9.000€. 
 
De los 48.000€ destinados a la restauración de la escalera, 33.600€ procedían de la Diputación Provincial 
de Zaragoza. Se restauró la correa de la escalera, se sustituyeron pavimentos, maderos y la barandilla. 
 
Con esta inversión de 90.000€, la cifra invertida en este conjunto ascendía a 230.000€ hasta 2011, 
participando también el Gobierno de Aragón y la Obra Social de la Caja de Ahorros de la Inmaculada. 
 
En las reuniones de la Comisión de Seguimiento, tanto en 2011 como en 2013, se optó por dar 
continuidad a esta acción, ya que todavía son necesarias obras de acondicionamiento en la planta 
superior. 
 

Compromiso de Aalborg: 
5. Planificación y diseño urbanístico. 

Indicadores de seguimiento 
Inversión anual en el acondicionamiento de la Casa Palacio Torres-Solanot (€) (indicador específico 
nº2). 
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RECUPERACIÓN DE LAS PINTURAS DE LA ERMITA DE LA 
VIRGEN DE LAS NIEVES. 

Código: 1.4.2. 
 
Tipología: Obras 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo social. 

Programa de actuación al que pertenece Cultura y patrimonio. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 
 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario De 1 a 2 años. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Las posibles fuentes de financiación pueden ser: 

- Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación Provincial de Zaragoza, que otorga 
subvenciones para la preservación y restauración d bienes culturales en los 
municipios de la provincia. 

- En segundo lugar, también se podrían obtener subvenciones del Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

- Ayuntamiento de Bujaraloz. 
- Obra social de entidades bancarias. 

 
Inversión económica Sin datos. 
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. 
 
Memoria explicativa 
 

A lo largo de las diferentes sesiones del Foro de Sostenibilidad, los asistentes señalaron la necesidad de 
recuperar las pinturas de la Ermita de la Virgen de las Nieves. 
 
Se trata del tercer edificio de Aragón en ser declarado Bien de Interés Turístico. Data del siglo XVII y 
formaba parte del hospital de peregrinos del Camino de Santiago. Cabe destacar que alberga en su 
interior el Belén tradicional del municipio, que ha sido premiado en varias ocasiones. 
 
También se apuntó la posibilidad de crear una Escuela Taller, por lo que sería más fácil conseguir 
subvenciones periódicas, al mismo tiempo que promover la formación de jóvenes en este campo.  
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Tanto en la reunión de la Comisión de Seguimiento de noviembre de 2011 como en la de abril de 2013 se 
decidió dar continuidad a esta acción. En la última reunión se hizo hincapié en la dificultad de llevar a cabo 
la parte en la que se hace mención a crear una Escuela Taller, dado la situación que llevan atravesando 
estos centros en los últimos años debido a los recortes ocasionados por la coyuntura económica. 
 

Compromiso de Aalborg: 
5. Planificación y diseño urbanístico. 

Indicadores de seguimiento 
Inversión anual en la recuperación de las pinturas de la ermita (€) (indicador específico nº3). 
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TRANSFORMACIÓN DE LOS SECTORES VIII Y IX A REGADÍO. 
Código: 2.1.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo económico. 

Programa de actuación al que pertenece Explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. 

Agentes implicados / Responsables 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Cooperativas agrarias y/o asociaciones de agricultores. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario De 2 a 3 años desde que se tenga disponibilidad económica. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Dpto. de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 

Inversión económica Nula para el Ayuntamiento. 
Normativa de referencia 

Directrices del Plan Hidrológico del Ebro. 
Ley de Riegos del Alto Aragón de 7/1/1915, RR.DD. de 14/3/1915 y 6/7/1917, R.D. Ley de 17/2/1925 
R.D. 37/1985 de 9 de enero por el que se declara de Interés Nacional 
R.D. 1676/1986 de 1 de agosto, aprobando el Plan General de Transformación. 
OO.MM. de 22/10/1987 y 29/12/1988 aprobando los dos Planes coordinados de la primera parte. 
 

Memoria explicativa 
 
Los rendimientos y beneficios en la actualidad entre los cultivos de secano y los de regadío difieren, siendo 
por lo general considerablemente más altos los segundos. La transformación de secano a regadío ha 
cambiado de manera radical la fisonomía y la economía de numerosas zonas españolas, frenando a su 
tiempo el abandono del medio rural español. 
 
Según los datos consultados en el Instituto Aragonés de Estadística, que aluden al Censo Agrario 2009, en 
Bujaraloz la extensión de los regadíos en ese año era de 1.877 hectáreas, lo que suponía el 28,76% de la 
superficie agrícola (sin contar los barbechos). 
 
La transformación de los sectores VIII y IX a regadío en Bujaraloz mejoraría las condiciones económicas del 
municipio, supondría un input económico para los agricultores, frenaría el actual abandono del campo, 
permitiría la fijación de la población, y por otro lado, podría suponer el primer paso para la instalación de 
una empresa de transformación de productos agrarios. 
 
Estos sectores se incluyen en dentro de la zona regable Monegros II, en los términos municipales de 
Bujaraloz, Candasnos, Ballobar y otros.  
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE BUJARALOZ 

 

Página - 34 -   PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

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

Indicadores de seguimiento 
Índice de generación de empleo (indicador nº21 de la REZ 21). 
Superficie agrícola y ganadería ecológica (indicador nº22 de la REZ 21). 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE BUJARALOZ 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 35 - 

 

FOMENTO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES DE 
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS (POLÍGONO 
INDUSTRIAL). 

Código: 2.2.1. 
 
Tipología: Solicitud / Mejora 
de servicio 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo económico. 

Programa de actuación al que pertenece Industria. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Instituto Aragonés de Fomento (Dpto. de Industria e Innovación). 
Iniciativa privada. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario 4 - 5 años. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Instituto Aragonés de Fomento (Dpto. de Industria e Innovación). 
Iniciativa privada. 

Inversión económica Sin datos. 
Normativa de referencia 

XXXXXX 
Memoria explicativa 
 
Durante la elaboración de la Agenda 21 Local en el municipio, entre los años 2007 y 2008, la población 
parada era muy reducida, cifrándose sólo en 7 personas, para una población censada cercana a la 1.000 
personas. 
 
Los efectos de la actual crisis económica se dejan ver en el incremento de las cifras de parados, situándose 
en el año 2012 en 34 personas, es decir, desde el año 2007 el número de desempleados aumentó en un 
270%. 
 
Una economía diversificada permite enfrentarse de manera más robusta a las situaciones de crisis que 
otros territorios dependientes de un solo sector. Así mismo, la instalación de empresas relacionadas con la 
transformación de productos agrarios generaría empleo, evitando la posible migración de la población hacia 
otros polos de desarrollo.  
 
Estas instalaciones permiten dotar al producto agrícola de un valor añadido que repercute en el precio final, 
y consecuentemente, en el beneficio potencial. 
 
Según la información consultada en el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) en abril de 2013, el número de 
parcelas ocupadas era de 6, y las parcelas libres 16, por lo que existe superficie industrial libre para 
albergar nuevas actividades. 
 
En esta acción se planteó la necesidad de efectuar una búsqueda activa de empresas que deseen 
instalarse en el municipio. A pesar de que durante las diferentes sesiones del Foro de Sostenibilidad se 
indicó la posibilidad de instalar una empresa de transformación de productos agrarios, esta acción se refiere 
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a la atracción de empresas en general al polígono industrial existente. 
 
Esta acción está directamente relacionada con la transformación a regadío de los sectores VIII y IX en 
cuanto a la localización de empresas de transformación de productos agrarios. 
 
Compromiso de Aalborg: 

8. Economía local viva y sostenible. 

Indicadores de seguimiento 
Índice de generación de empleo (indicador nº21 de la REZ 21). 
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MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PURINES. 
Código: 3.2.1. 
 
Tipología: Plan 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo ambiental. 

Programa de actuación al que pertenece Gestión de los residuos. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Actores del sector primario de la zona. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario 
De manera permanente.  

Adopción de prácticas agrícolas que permitan minimizar el impacto 
medioambiental de la gestión de los purines. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Inversión económica Nula para el Ayuntamiento. 
Normativa de referencia 

- Real Decreto 949/2009, de 5 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos técnicos del Plan de biodigestión 
de purines (BOE de 23 de junio de 2009). 

- Orden de 22 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por el que se aprueba el Plan de 
Gestión Integral de Residuos de Aragón (2009-2015). 

 
Memoria explicativa 
 
El Gobierno de Aragón, junto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, está llevando a 
cabo una serie de actuaciones en materia de tratamiento de purines, residuos generados por la actividad 
ganadera y que pueden ocasionar un grave problema medioambiental. Se trata del programa LIFE ES – 
WAMAR sobre la gestión medioambientalmente correcta y sostenible del purín porcino. 
 
Se han construido plantas de tratamiento en varios puntos del territorio aragonés (Peñarroya de Tastavins, 
Zaidín, Capella, Valderrobres…), siendo la de Zaidín la más cercana a Bujaraloz, aunque se encuentran 
separadas por más de 50 km de distancia. En otros territorios, como en la provincia de Teruel, su 
Diputación Provincial comenzó a subvencionar el transporte de purines a estas plantas de tratamiento, y el 
Gobierno autonómico la aplicación de procesos técnicos del Plan de Biodigestión de Purines. 
 
En la actualidad también diversas empresas ofrecen la posibilidad de tratar los residuos in situ a través de 
plantas móviles de tratamiento de purines, que ofrecen soluciones a explotaciones pequeñas y medianas a 
costes más o menos razonables. Esta podría ser una posibilidad para las explotaciones ganaderas tanto de 
Bujaraloz como para otras de la zona. 
 
Se propone en esta acción la búsqueda de alguna solución para el tratamiento medioambiental de los 
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purines, y tratando de conseguir financiación tanto desde el Gobierno de Aragón como desde el Gobierno 
Central. 
 
Compromiso de Aalborg: 

3. Recursos naturales comunes. 

Indicadores de seguimiento 
Superficie agrícola y ganadería ecológica (indicador nº22 de la REZ 21). 
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SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR OTRO DE 
MENOR CONSUMO. 

Código: 3.3.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo ambiental. 

Programa de actuación al que pertenece Eficiencia energética y energías renovables. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario Inferior a 6 meses por cada fase de sustitución de alumbrado público. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación). 
Empresas de Servicios Energéticos (ESE). 
Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE). 
 

Inversión económica En torno a los 500€ por punto de luz. 
En torno a los 5.000€ para una auditoría del alumbrado público. 

Normativa de referencia 
- Normas que rigen la convocatoria de subvenciones dentro del Programa Agenda 21 Local de la 

Diputación Provincial de Zaragoza. 
- Orden de 25 de enero de 2013 del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan para 

el ejercicio 2013, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la 
energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas. 

- Bases reguladoras y se convocan para el ejercicio correspondiente, subvenciones para el uso 
eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables. No se prevén para 2013. 

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

- Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el 
empleo (artículo 19, empresas de servicios energéticos). 
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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. 
 
Así mismo, las Empresas de Servicios Energéticos, figura definida por la Directiva 2006/32/CE, afrontan 
cierto grado de riesgo económico al acometer proyectos de mejora de la eficiencia energética en las 
instalaciones, por lo que supone otra vía de financiación para este tipo de proyectos. 
 
Es posible que para conseguir un ahorro óptimo se debiera realizar en primer lugar una auditoría energética 
del alumbrado público, extensible a otras dependencias municipales. 
 
Cabe destacar que en el año 2009 el Ayuntamiento recibió de la REZ 21 un total de 5.392,42€ para la 
sustitución de lámparas en el alumbrado público. Más tarde, en el año 2012 recibió 8.230€ más para la 
instalación de nuevas luminarias. 
 
Compromiso de Aalborg: 

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

Indicadores de seguimiento: 
Consumo eléctrico total del municipio (indicador nº11 de la REZ 21). 
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INSTALACIÓN DE FAROLAS SOLARES. 
Código: 3.3.2. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo ambiental. 

Programa de actuación al que pertenece Eficiencia energética y energías renovables. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 
 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario Inferior a 6 meses por fase. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación). 
Empresas de Servicios Energéticos (ESE). 
Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE). 
 

Inversión económica En torno a los 1.500€ por punto de luz. 
Normativa de referencia 

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

- Orden de 25 de enero de 2013 del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan para 
el ejercicio 2013, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la 
energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas. 

- Bases reguladoras y se convocan para el ejercicio correspondiente, subvenciones para el uso 
eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables. No se prevén para 2013. 

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

- Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el 
empleo (artículo 19, empresas de servicios energéticos). 
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Memoria explicativa 
 
Como se comentaba en la actuación anterior, 3.3.1., relacionada con la sustitución del alumbrado público 
por otro de menor consumo, la factura energética de los Ayuntamientos suele suponer un gasto muy 
importante de los presupuestos municipales. 
 
La posible instalación de farolas solares puede suponer un ahorro energético, además de que no requieren 
conexión a red eléctrica, ya que funcionan en el mismo sitio en el que se producen la electricidad. Esto 
supone también una ventaja de cara a posibles robos de cobre. 
 
En el municipio de Pina de Ebro, se instalaron en el año 2011 varias de estas farolas en el polígono 
industrial, lo que conllevaba el ahorro en la distribución de la electricidad hasta el polígono y reducía el 
riesgo de robo. 
 
Esta actuación fue propuesta por primera vez durante la Comisión de Seguimiento de noviembre de 2011. 
Posteriormente fue refrendada por la misma en la reunión de abril de 2013. 
 
Compromiso de Aalborg: 

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

Indicadores de seguimiento: 
Consumo eléctrico total del municipio (indicador nº11 de la REZ 21). 
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INSTALACIÓN DE CALDERAS DE BIOMASA EN INSTALACIONES 
MUNICIPALES, Y OTRAS FUENTES DE PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE. 

Código: 3.3.3. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo ambiental. 

Programa de actuación al que pertenece Eficiencia energética y energías renovables. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 
 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario 
Auditoría energética: 3 meses. 

Instalación de placas solares y calderas de biomasa en un edificio municipal, de 
3 a 6 meses. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación). 
Empresas de Servicios Energéticos (ESE). 
Instituto de Diversificación y Ahorro Energético (IDAE). 
 

Inversión económica Auditoría energética de todas las instalaciones municipales: desde 10.000€. 
Dependerá de las instalaciones a acometer. 

Normativa de referencia 
Energías renovables: 

- Orden de 27 de julio de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2005, por el que se 
aprueba el Plan Energético de Aragón 2005-2012. 

- Futuro Plan Energético de Aragón 2013-2020 (en elaboración). 
- Orden de 25 de enero de 2013 del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan para 

el ejercicio 2013, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la 
energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas. 

- Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 
- Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 

procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para 
nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía 
renovables y residuos. 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones 
de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

- Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la 
corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 

- Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados 
aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar 
termoeléctrica y eólica. 

- Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados 
aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 
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- Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector 
energético y se aprueba el bono social. 

- Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de 
energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. 

- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. 

 
Eficiencia energética: 

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

- Orden de 25 de enero de 2013 del Consejero de Industria e Innovación, por la que se convocan para 
el ejercicio 2013, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional de la 
energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas. 

- Bases reguladoras y se convocan para el ejercicio correspondiente, subvenciones para el uso 
eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables. No se prevén para 2013. 

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

- Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el 
empleo (artículo 19, empresas de servicios energéticos). 

- FEADER. 
Memoria explicativa 
 
Como se comentaba en las actuaciones anteriores, 3.3.1. y 3.3.2., relacionadas con la sustitución del 
alumbrado público por otro de menor consumo, la factura energética de los Ayuntamientos suele suponer 
un gasto muy importante de los presupuestos municipales. 
 
La Administración, en este tipo de temas debe actuar como agente ejemplificador frente a sus ciudadanos. 
Por ejemplo, con la instalación de sistemas de energía solar en dependencias municipales, las cuales no 
tienen por qué estar destinadas sólo a la producción de electricidad, sino también a la producción de agua 
caliente sanitaria (ACS).  
 
Así mismo, recientemente está creciendo el interés por las calderas de biomasa, las cuales aprovechas 
residuos forestales (pueden suponer creación de puestos de trabajo en limpieza del monte), por lo que no 
se producen emisiones de gases de efecto invernadero, y el precio del combustible no está sujeto a la 
volatilidad del barril de petróleo. 
 
Por otro lado, está ganando protagonismo la energía geotérmica, que genera electricidad a partir de las 
diferencias de temperatura existentes en el subsuelo. 
 
En definitiva, existe una amplia gama de energías renovables que el Ayuntamiento puede estudiar para su 
posible instalación en alguna dependencia municipal. Con esta acción, se pretende fomentar la instalación 
de sistemas de producción de energía renovable en el término municipal. 
 
Si bien en la actualidad existe cierta incertidumbre en cuanto al mantenimiento de las primas que favorecen 
aquellas tecnologías de producción de electricidad en régimen especial, se prevé que a corto plazo el 
Estado legisle acerca del autoconsumo con balance neto, por lo que las condiciones económicas de 
instalación podrían ser muy diferentes a las actuales. 
 
Esta actuación fue propuesta por primera vez durante la Comisión de Seguimiento de abril de 2013. 
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Compromiso de Aalborg: 
3. Recursos naturales comunes. 

Indicadores de seguimiento: 
Consumo eléctrico total del municipio (indicador nº11 de la REZ 21). 
Contribución local al cambio climático (indicador nº27 de la REZ21). 
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ACONDICIONAMIENTO DE LA RUTA DE LAS BALSAS DE 
BUJARALOZ. 

Código: 3.4.1. 
 
Tipología: Obras 

Línea estratégica a la que pertenece Desarrollo ambiental. 

Programa de actuación al que pertenece Patrimonio natural y paisaje. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario 1 - 2 años. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Comarca de Los Monegros. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón:  

- Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
- Departamento de Economía y Empleo.  

Inversión económica 

Dependerá del número de rutas a señalar. 
Se estima entre 300 y 500 €/km. 

Poste: 100-125 €. 
Flecha señalización: 60-75€. 

Estaca señalización: 20€. 
Normativa de referencia 

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

 
Memoria explicativa 
 
Con motivo de la conservación del patrimonio natural y tradicional de los sistemas antiguos de captación y 
distribución de aguas en Bujaraloz, el Ayuntamiento de la localidad pretende restaurar los accesos y 
acondicionar las zonas donde se ubican las principales balsas de agua del municipio: 
 

• Balsa Grande. 
• Balsa El Molino. 
• Balsa Buena. 
• Balsa Pedrera. 

 
Acondicionando los alrededores y accesos a las mismas, acompañado de la instalación de paneles 
informativos que resalten la historia de las mismas, se quiere proyectar una nueva ruta en Bujaraloz 
relacionada con las Balsas del municipio. 
 
El diseño de rutas y senderos y su puesta en marcha podría explotarse económicamente y podría suponer 
la llegada de turistas y la consecuente generación de ingresos para la localidad. 
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Esta acción se presenta de manera complementaria a la 1.3.3. Construcción de una zona de esparcimiento 
en la Balsa Pedrera. 
 
Los miembros de la Comisión de Seguimiento decidieron seguir apostando por esta actuación, tanto en su 
reunión de noviembre de 2011 como en la de abril de 2013. 
 
Compromiso de Aalborg: 

3. Recursos naturales comunes. 

Indicadores de seguimiento 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº7 de la REZ 21). 
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APOYO A LA ELIMINACIÓN DE LA TRAVESÍA DE LA N-II POR EL 
MUNICIPIO / CONSTRUCCIÓN DE UNA VARIANTE 

Código: 4.3.1. 
 
Tipología: Solicitud / Obras 

Línea estratégica a la que pertenece Planificación y gestión municipal sostenible. 

Programa de actuación al que pertenece Infraestructuras. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Ministerio de Fomento. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario 5-10 años. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
La carretera N-II es de titularidad estatal, dependiente del Ministerio de Fomento, por lo que es este ente 
el que deben acometer las obras y dotar de financiación las mismas. 

Inversión económica Dependerá del proyecto a realizar. En principio, nula para el Ayuntamiento. 
Normativa de referencia 

- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 
 
Memoria explicativa 
 
El Ayuntamiento de Bujaraloz, con el apoyo de los vecinos del municipio, ha solicitado en varias ocasiones 
la eliminación de la travesía de la carretera nacional N-II por el núcleo urbano.  
 
El paso de esta vía supone el continuo tránsito de vehículos, con un elevado porcentaje de vehículos 
pesados, cerca de zonas residenciales, lo que implica molestias por contaminación acústica durante todo el 
día, malos olores, y la peligrosidad que conlleva atravesar la vía tanto con un vehículo como a pie.  
 
Debido a que la Autopista AP-2 no está liberalizada en cuanto a peaje, el tránsito que soporta la N-II es muy 
elevado, y es por ello por lo que tiene una elevada tasa de siniestralidad, aspecto que ha sido denunciado 
en numerosas ocasiones por los municipios afectados y por el Gobierno de Aragón. 
 
Desde el Ayuntamiento se solicita la construcción de una circunvalación eliminando así los problemas de 
ruidos y reduciendo la peligrosidad de este tramo. Cabe destacar que esta actuación podría tener efectos 
negativos sobre determinados comercios (hostelería, talleres, etc.). 
 
En el año 2012 se pusieron en marcha una serie de rebajas en la AP-2 hasta el peaje de Fraga, tanto para 
los vehículos que realizaran el trayecto de ida y vuelta en el día, como para los vehículos pesados. Esta 
medida no tuvo el éxito esperado, por lo que el tráfico que continúa soportando la N-II sigue siendo muy 
elevado. 
 
La Comisión de Seguimiento, reunida tanto en noviembre de 2011 como en abril de 2013, decidió dar 
continuidad a esta acción. 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE BUJARALOZ 

 

Página - 50 -   PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Compromiso de Aalborg: 
6. Mejor movilidad y reducción del tráfico. 
7. Acción local para la salud.  

Indicadores de seguimiento 
Accidentalidad (indicador nº20 de la REZ 21). 
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ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS 
RURALES MUNICIPALES. 

Código: 4.3.4. 
 
Tipología: Solicitud / Obras 

Línea estratégica a la que pertenece Planificación y gestión municipal sostenible. 

Programa de actuación al que pertenece Infraestructuras. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario De manera continuada, con revisiones periódicas del estado de los firmes. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
FEADER. 

Inversión económica En principio, nula para el Ayuntamiento. 
Normativa de referencia 

- FEADER?? 
 
Memoria explicativa 
 
La red de caminos rurales es un elemento de considerable importancia para un municipio como Bujaraloz, 
con un término considerablemente extenso (120,92km2), y donde los agricultores deben disponer de buenos 
accesos a sus explotaciones. 
 
Por lo tanto, se propone la mejora de estos caminos, solicitando subvenciones a la Diputación Provincial de 
Zaragoza así como las prestaciones de su parque de maquinaria. 
 
Esta actuación fue propuesta por primera vez durante la reunión de la Comisión de Seguimiento de abril de 
2013. 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 

Indicadores de seguimiento 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº7 de la REZ21). 
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MEJORA DE ACERAS Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS. 

Código: 4.5.1. 
 
Tipología: Obras 

Línea estratégica a la que pertenece Planificación y gestión municipal sostenible. 

Programa de actuación al que pertenece Movilidad. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 
 

Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario 
1 - 3 meses por cada barrera arquitectónica. 

De manera continuada hasta la completa supresión de todas las barreras 
arquitectónicas. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes y Departamento de Sanidad,  
Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón. En el año 2010 se publicó la convocatoria de 
subvenciones destinadas a Entidades Locales y entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, con cargo al Fondo para la promoción de la accesibilidad y supresión de barrera en el ejercicio 
2011, pero no se tiene constancia de posteriores convocatorias. 

Inversión económica Dependerá de las obras a realizar. 
Normativa de referencia 

- Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 

- Ley 5/1995, de 6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras. 
- Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 

arquitectónicas a las personas con discapacidad. 
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. 
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

- Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 
personas con discapacidad. 

- Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en 
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 

- Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
- Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la promoción de la 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la 
comunicación. 

- Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas, de transportes y de la comunicación. 

- Decreto 89/1991, de 16 de abril, de la Diputación General de Aragón, para la supresión de barreras 
arquitectónicas. 
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Memoria explicativa 
 
Durante una de las sesiones del Foro de Sostenibilidad celebrada durante la elaboración de la Agenda 21 
Local en el municipio, los asistentes señalaron la necesidad de renovar algunas calles, haciendo hincapié 
en la eliminación de barreras arquitectónicas, sobre todo en algunos puntos de elevada concurrencia en el 
municipio. 
 
La estructura y el urbanismo de la parte más antigua del municipio fue concebida hace décadas, cuando no 
se tenían en cuenta las posibles barreras arquitectónicas que podían afectar a personas con dificultad de 
movimiento o personas mayores. 
 
Por lo tanto, se propone una progresiva eliminación de las barreras arquitectónicas presentes en esta 
zonas, ya sea a través de obras dedicadas exclusivamente a tal efecto, o bien a medida que se van 
reparando calles en mal estado. 
 
En el resto de zonas del municipio, en principio se deberían haber construido sin barreras arquitectónicas. 
De todas formas, para evitar su aparición, se deberían introducir conceptos sobre eliminación de barreras 
arquitectónicas en futuras revisiones del planeamiento urbanístico. 
 
Cabe destacar que en el año 2010 el Ayuntamiento recibió de la REZ 21 un total de 7.500€ para la mejora 
de aceras y eliminación de barreras arquitectónicas. 
 
La Comisión de Seguimiento dio continuidad a esta acción, tanto en su reunión de noviembre de 2011 como 
en la de abril de 2013. 
 
Compromiso de Aalborg: 

9. Igualdad y justicia social. 

Indicadores de seguimiento 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 31). 
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ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS, SALIDAS DE 
EMERGENCIA Y ZONA DE APARCAMIENTO DEL PABELLÓN 

Código: 4.5.2. 
 
Tipología: Obras 

Línea estratégica a la que pertenece Planificación y gestión municipal sostenible. 

Programa de actuación al que pertenece Movilidad. 
Agentes implicados / Responsables 

Ayuntamiento de Bujaraloz. 

 
Plazo de inicio CORTO MEDIO LARGO 

Tiempo necesario 6 meses – 1 año. 

Urgencia o prioridad TÉCNICA FORO AYUNTAMIENTO COMISIÓN 
CONSEJO 21 

Posibles fuentes de financiación 
Ayuntamiento de Bujaraloz. 
Diputación Provincial de Zaragoza:  

- Agencia de Planeamiento y Desarrollo Municipal. 
 

Inversión económica Sin datos. 
Normativa de referencia 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
Planeamiento urbanístico de Bujaraloz. 

Memoria explicativa 
 
Actualmente, el pabellón de Bujaraloz no dispone de las licencias necesarias para la apertura y el desarrollo 
de actividades dentro de la instalación municipal. 
 
El objetivo de esta acción es realizar los acondicionamientos de los accesos, salidas de emergencia y zona 
de aparcamiento para que el pabellón municipal pueda ponerse en funcionamiento para la práctica 
deportiva. 
 
Se redactará un estudio para conocer el estado del cumplimiento de la normativa de prevención de 
incendios de la instalación, y comprobar así las anomalías y deficiencias que pudieran existir, con el objetivo 
de subsanarlas y conseguir las licencias de actividad y apertura del pabellón. 
 
La Comisión de Seguimiento, tanto en su reunión de noviembre de 2011 como en abril de 2013, decidió dar 
continuidad a esta actuación. 
Compromiso de Aalborg: 

- 

Indicadores de seguimiento 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 31). 
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6. ACCIONES FINALIZADAS. 

A pesar de que se ha avanzado considerablemente en el progreso de 
varias acciones, como la de señalización de senderos, no se ha dado ninguna 
actuación finalizada al completo, ya que quedan algunas fases por finalizar, o 
bien se opta dejarla en el Plan para solicitar alguna subvención. 
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7. ACCIONES ELIMINADAS. 

El Pleno Municipal reunido el 30 de noviembre de 2011 decidió eliminar 
las siguientes acciones:  

 

ACCIONES ELIMINADAS EN COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AÑO 2012 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.3.2.: 
Liberalización de la Autopista AP-2 hasta Bujaraloz. 

Acción 4.3.3.: 
Construcción de un paso elevado/soterrado para maquinaria 
agrícola en la N-II. 

 
 


