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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 La Almunia de 
Doña Godina desde que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de 
Acción Local el 1 de febrero de 2011.  

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

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

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

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

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

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

municipio en la gestión adecuada del medio ambiente. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Si bien la Agenda 21 Local de La Almunia de Doña Godina fue elaborada 

por las empresa VEA, en la actualidad es la empresa CEYGES la contratada 
por Diputación Provincial de Zaragoza para realizar el proyecto “Asesoramiento 
y colaboración con los Ayuntamientos pertenecientes a la Red de Ciudades y 
Pueblos para la Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 21) para el 
Desarrollo de las Agendas 21 Locales. Lote 2”, en el que se encuentra 
englobado el municipio. 

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

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina era muy extenso y contenía un 
número muy elevado de acciones, actuaciones repetidas o pertenecientes a 
otros municipios, por lo que, de acuerdo con el Ayuntamiento, primero se 
realizó un resumen y síntesis del Plan, de forma el documento permitiera un 
análisis más práctico y realista durante el proceso de participación, así como un 
más fácil desarrollo.  

 
Así mismo, se realizó una labor de Homologación del Plan de Acción 

Local, promovida desde la Dirección Técnica, con el objetivo de que todos los 
municipios englobados en la Red de Ciudades y Pueblos para la Sostenibilidad 
de la provincia de Zaragoza (REZ 21) tuvieran unos Planes de Acción Local 
que fueran comparables. De esta manera, todos los documentos tendrían la 
misma estructura, el mismo número de líneas estratégicas y programas de 
actuación, etc., no existiendo diferencias entre un los Planes elaborados por 
distintas empresas. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Plan de Participación 

Para la elaboración de este documento, se contaba con 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. 

 
El Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 1 de 

febrero de 2011. Dado que la Agenda 21 Local es un documento vivo y 
dinámico, en el cual se deben ir actualizando los objetivos a conseguir, se 
decidió celebrar una nueva reunión para actualizar el Plan de Acción Local en 
este periodo de seguimiento. Esta tuvo lugar el 14 de mayo de 2012, siendo la 
asistencia de 25 personas. En esta reunión, se realizó un repaso del anterior 
Plan de Acción Local, verificándose también 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. En definitiva, las conclusiones de dicho debate 
sirvieron de una manera determinante a la hora de actualizar esta propuesta de 
Plan de Acción Local del municipio. 

 

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. 

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

Acción del municipio: 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Línea 1: 

Programa de actuación 1.1. 

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

Programa de actuación 1.2. 

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

... 

Programa de actuación 1.N. 

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

Línea 2: 

Programa de actuación 2.1. 

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

... 

Línea M: 

Programa de actuación M.1. 

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

... 

Programa de actuación M.N. 

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

 
En esta ocasión la estructura final es resultado de la propuesta de 

homologación de los PALs que desde Diputación Provincial de Zaragoza se ha 
efectuado para todos los municipios que forman parte de la REZ 21, de tal 
forma que las líneas estratégicas y programas de actuación son comunes a 
todos los municipios. 
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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 queda fijada por los diferentes entes que le otorgan la 

prioridad (foro ciudadano, Comisión de Seguimiento, Ayuntamiento, etc…). En 
el resto de 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. 

 
Hemos de señalar con respecto a los indicadores de seguimiento, dado 

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

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

Línea de Estrategia N: 

Programa de Actuación N.X.: 

Memoria explicativa: 

Intervenciones a desarrollar: 

Normativa de referencia: 

Agentes implicados: 

Plazo para 
iniciar la acción: CORTO    MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Prioridad o 
urgencia: 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 

Estimación de la inversión económica: 

Coste de mantenimiento: 

Observaciones: 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

Indicadores propuestos: 
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4. LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y 
ACCIONES 

A partir de las conclusiones extraídas en el Foro 21, órgano de 
participación de la Agenda 21 Local,  el Plan de Acción Local anterior, el 
Diagnóstico Ambiental y las políticas territoriales y ambientales vigentes, se 
presentó al Ayuntamiento la siguiente propuesta de Plan de Acción Local. 

 
A continuación se relacionan las acciones que constituyen la propuesta de 

Plan de Acción Local para el municipio. Se mantienen las acciones de la 
anterior redacción eliminando aquellas que no pertenecían al municipio y que 
habían sido incluidas en su versión anterior.  Finalmente, se han desarrollado 
sólo aquellas fichas correspondientes a acciones priorizadas en la última 
sesión del Foro.  

 
La Corporación Local estudió y analizó la propuesta de actualización 

presentada por la empresa, y decidió por unanimidad la aprobación del mismo 
en la sesión del pleno de 15 de enero de 2013. 

 
A continuación se muestra el Plan de Acción Local que aprobó el 

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina: 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 13 - 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES. 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

Programa de actuación 1.1. 
Participación ciudadana y asociacionismo. 

Acción 1.1.1.:  
Creación de un mecanismo de participación continúa (Foro 
de Participación anual) 

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

Acción 1.2.1.:
Campaña de sensibilización e información.  
Acción 1.2.2.:  
Campaña de información sobre el medio natural del 
municipio. 

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

Acción 1.3.1.:
Gestiones para ampliar el servicio médico (en especial 
pediatría) y mejorar la tecnología. 
Acción 1.3.2.:  
Puesta en marcha de un segundo colegio. 
Acción 1.3.3.:  
Parque municipal de recreo 
Acción 1.3.4.:  
Escuela de idiomas 
Acción 1.3.5.: FINALIZADA 
Aumentar la oferta de actividades culturales para los jóvenes, 
en especial los fines de semana y festivos. 
Acción 1.3.6.: FINALIZADA 
Gestiones con la Comarca para aumentar los servicios de 
asistencia (Servicio Social de Base) 

Programa de actuación 1.4. 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.1.:
Potenciar los estudios arqueológicos en el municipio con la 
Universidad 
Acción 1.4.2.: 
Restaurar el Archivo Municipal. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 2.1.1.:
Promocionar el sector agrícola y potenciar los productos de 
la Comarca. 
Acción 2.1.2.: 
Promover la Denominación de Origen Comarcal de 
productos como la Cereza y el Melocotón para mejora su 
comercialización 
Acción 2.1.3.: 
Formación para agricultores 

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.1.:
Promoción turística de las Huertas de La Almunia 
Acción 2.4.2.: 
Promover rutas y senderos en el municipio. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

Programa de actuación 2.5. 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.1.:
Promoción de la actividad industrial en el municipio 
Acción 2.5.2.: 
Promoción de PYMES y el comercio local. 
Acción 2.5.3.: 
Escuela-taller sobre energías renovables 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo Integral del Agua. 
 

Acción 3.1.1.:
Promover una Comunidad de Usuarios de la EDAR 
Acción 3.1.2.: 
Mejora de la calidad del agua 
Acción 3.1.3.: 
Detección y reparación de fugas de agua en la red de 
abastecimiento 
Acción 3.1.4.: 
Potenciar programas de eficiencia de consumo de agua en el 
municipio. 
Acción 3.1.5.:FINALIZADA 
Optimización del sistema de riego en zonas verdes de 
dependencias municipales. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.1.:
Aumentar el número de contenedores de recogida selectiva. 
Acción 3.2.2.:  
Poner en marcha el punto limpio.  

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.1.: 
Potenciar programas de eficiencia energética. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje 
 

Acción 3.4.1.: 
Recuperar el Río Mediano y limpiar las riberas. 

Programa de actuación 3.5. 
Calidad ambiental y cambio climático. 

Acción 3.5.1.:
Adaptación del municipio a la Estrategia Aragonesa de 
Cambio Climático y Energías Limpias. 
Acción 3.5.2.: 
Solucionar los ruidos en las calles de la localidad. 
Acción 3.5.3.:FINALIZADA 
Mayor control sobre las empresas para mejorar la calidad 
ambiental 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.1. 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.1.:
Aumento de la vigilancia en las zonas "conflictivas" del 
municipio (por ejemplo: empleo de cámaras de vigilancia, 
aumentar la presencia policial, etc.). 
Acción 4.1.2.:FINALIZADA 
Elaborar una ordenanza para mejorar el comportamiento 
cívico de la población 
Acción 4.1.3.: 
Instalación de balsas de laminación y adecuar acequias. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

Programa de actuación 4.2. 
Urbanismo y ordenación del territorio 
. 

Acción 4.2.1.:
Unir urbanísticamente el Barrio de San Sebastián con la 
Plaza del Ayuntamiento por el Matadero y el Río Mediano. 
Acción 4.2.2.:  
Planificación urbanística más verde (remodelación del Casco 
antiguo y fomento del arbolado en zonas nuevas) 
Acción 4.2.3.:  
Soterrar los contenedores de recogida selectiva en todos 
aquellos puntos que sea viable. 

Programa de actuación 4.3. 
Infraestructuras 
 

Acción 4.3.1.:
Mejora de los caminos agrícolas 
Acción 4.3.2.:  
Arreglar las vías de acceso al municipio. 

Programa de actuación 4.4. 
Vivienda 
 

Acción 4.4.1.:  
Potenciar la creación de VPO 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.:
Construcción de una estación de autobuses-instalación de 
marquesinas en las paradas 
Acción 4.5.2.:  
Eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios 
municipales. 
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Creación de un mecanismo de participación continúa (Foro de 
Participación anual) 

Código: 1.1.1. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

Programa de Actuación:  
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo. 

Memoria explicativa: 
 
Coordinar un sistema de participación que, como mínimo de forma anual, asegure la continuidad de los 
foros de participación ciudadana en La Almunia de Doña Godina. Se emplearán los instrumentos 
necesarios de convocatoria para asegurar la participación de los diferentes colectivos representativos 
en el municipio, de forma que, se puedan tratar y debatir todos aquellos asuntos que resulten de 
interés y que afecten al desarrollo sostenible en La Almunia de Doña Godina.  
En estos foros se tendrá como base el Plan de Acción aprobado por el Ayuntamiento y será el marco, 
para en su caso, debatir sobre eventuales modificaciones en el mismo.  
Todos los foros tendrán su Acta que será archivada como documento de trabajo de la Agenda 21. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Creación de la comisión 21 con participación de los diferentes agentes implicados que se 

encargará de la convocatoria y dinamización de la sesión. 
• Elaborar un Reglamento de la Comisión 21. 

Normativa de referencia: 
• Reglamento de la Comisión 

Agentes implicados: 
Habitantes de La Almunia de Doña Godina. 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Asociaciones del municipio  

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina 

Estimación de la inversión económica: 
No se requiere inversión económica 

Coste de mantenimiento: 
No se requiere. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 1: Formas de Gobierno 

Indicadores propuestos: 
Participación ciudadana en la Agenda 21 Local: indicador nº 1 de la REZ 21. 
Organización de la Participación Ciudadana en la gestión municipal: indicador nº 2 de la REZ 21 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Campaña de sensibilización e información en el municipio  
Código: 1.2.1. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

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

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores pero según el Foro de revisión del Plan de Acción de la 
Agenda 21 del municipio, en esta acción se pretenden unificar todas las acciones dirigidas a la 
información y sensibilización de la población como por ejemplo, la recogida selectiva de residuos, 
ruidos, buenas prácticas medioambientales, etc.. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración de una serie de talleres donde se convoque a todos los habitantes de Lumpiaque 

para informarles acerca de temas medioambientales y buenas prácticas en torno a las mismas.  
• Realización de una campaña de charlas en el colegio, de carácter informativo y didáctico, acerca 

de estos temas.  
• Reunirse con otros municipios de la comarca para estudiar la posibilidad de organizarse a nivel 

comarcal (lo que también disminuiría los costes). 
Normativa de referencia: 
• Orden de 1 de abril de 2003 del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la 

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

• 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). 

•  
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Asociaciones de La Almunia de Doña Godina. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción se continuada. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Comarca de Valdejalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena) – Programa PRODER. 

Estimación de la inversión económica:
Entre 0 y 2.000 € por actuación (dependiendo si es necesaria la participación de una empresa externa 
y la duración de las mismas). 
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Coste de mantenimiento: 
No es necesario. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 4: Consumo y Formas de Vida Responsables. 
Compromiso 10: De lo local a lo global 

Indicadores propuestos:  
Educación ambiental en el municipio: indicador nº 30 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Campaña de información a la población sobre el medio natural del 
municipio. 

Código: 1.2.2. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

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

Memoria explicativa: 
 

Campaña de información a la población de La Almunia de Doña Godina sobre el medio natural del 
municipio. 
Esta medida pretende aumentar el conocimiento de todo el potencial que tiene el municipio y el 
contacto del medio natural con la población. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración de una serie de talleres donde se convoque a todos los habitantes de La Almunia de 

Doña Godina para informarles acerca de temas medioambientales y buenas prácticas en torno a 
las mismas.  

• Realización de una campaña de charlas en el colegio, de carácter informativo y didáctico, acerca 
de estos temas.  

• Reunirse con otros municipios de la comarca para estudiar la posibilidad de organizarse a nivel 
comarcal (lo que también disminuiría los costes). 

Normativa de referencia: 
• Orden de 1 de abril de 2003 del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la 

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

• 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). 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Asociaciones de La Almunia de Doña Godina. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción se continuada. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Comarca de Valdejalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena) – Programa PRODER. 

Estimación de la inversión económica:
Entre 0 y 2.000 € por actuación (dependiendo si es necesaria la participación de una empresa externa 
y la duración de las mismas). 
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Coste de mantenimiento: 
No es necesario. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Recursos naturales comunes 
Compromiso 4: Consumo y Formas de Vida Responsables. 

Indicadores propuestos:  
Protección y mejora de los recursos naturales: indicador nº 7 de la REZ 21. 
Educación ambiental en el municipio: indicador nº 30 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 

 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 23 - 

 

Gestiones para ampliar el servicio médico (en especial pediatría) y 
mejorar la tecnología. 

Código: 1.3.1. 
 
Tipología: Mejora del 
servicio 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

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

Memoria explicativa: 
 

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina solicitará un aumento del número de pediatras (que 
actualmente es dos) al Departamento de Sanidad, del Gobierno de Aragón, en base al número de 
habitantes del municipio. 
 
Así mismo, se propone estudiar la mejora de la tecnología presente en los centros médicos. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Gestiones con el Gobierno de Aragón para mejorar el servicio. 

 
Normativa de referencia: 
• Ley 6/2002 de 15 de abril, es la ley de Salud de Aragón. 
• Decreto 41/2005, de 22 de febrero, del Gobierno de Aragón, de Organización y funcionamiento 

del Sector Sanitario en el Sistema de Salud de Aragón.
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Gobierno de Aragón: 

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción se continuada. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia). 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento 

Coste de mantenimiento: 
Nula para el Ayuntamiento 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 7: Acción Local para la Salud. 

Indicadores propuestos: 
Acceso a servicios (indicador nº 24 de la REZ 21). 
Percepción del estado de salud (indicador nº 19 de la REZ 21). 
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Puesta en marcha de un segundo colegio 
Código: 1.3.2. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

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

Memoria explicativa: 
 
Con el fin de revitalizar y centralizar el casco antiguo se prevé cerrar el anillo constructivo en la zona 
del Antiguo Matadero, ubicando además servicios públicos (segundo colegio) y amplias zonas verdes 
en ese entorno. 
Así mismo, se propone estudiar la mejora de la tecnología presente en los centros médicos. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Gestiones con el Gobierno de Aragón para mejorar el servicio. 

Normativa de referencia: 
• R.D. 1537/2003 de 5 de diciembre (BOE 295/2003 de 10 de Diciembre) del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 
• R.D. 113/2004 de 23 de enero (BOE de 6 de Febrero 2004), del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. 
• Orden de 25 de agosto de 2005 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte (BOA 05-09-

05) por la que se establecen los requisitos mínimos e instrucciones técnicas de los centros que 
impartan el primer ciclo de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Asociación de madres y padres de alumnos. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento 

Coste de mantenimiento: 
Nula para el Ayuntamiento 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 8: Economía Local viva y sostenible. 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social 

Indicadores propuestos: 
Acceso a servicios (indicador nº 24 de la REZ 21). 
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Parque municipal de recreo 
Código: 1.3.3. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

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

Memoria explicativa: 
 
Espacio al aire libre destinado a la recreación y a las actividades deportivas y de esparcimiento en La 
Almunia de Doña Godina. 
Se plantea su desarrollo con las medidas compensatorias, junto al Pantano de Mularroya. Todavía se 
encuentra pendiente la adquisición de los terrenos para la instalación. 
Recientemente se ha remodelado el “Parque de Ramón y Cajal”, en el cual se han colocado aparatos 
infantiles y para mayores, maceteros, etc… 

Intervenciones a desarrollar: 
• Analizar las posibles ubicaciones 
• Elaboración y aprobación del proyecto. 
• Ejecución 

Normativa de referencia: 
• Plan General de Ordenación Urbana y posteriores revisiones de La Almunia de Doña Godina. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO   ⊠ LARGO    

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá del alcance del proyecto. 

Coste de mantenimiento: 
 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Existencia de zonas verdes (indicador nº 14 de la REZ 21) 
Acceso a servicios (indicador nº 24 de la REZ 21). 
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Escuela de idiomas 
Código: 1.3.4. 
 
Tipología: Nuevo servicio

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
En cuanto al acceso a la Escuela Oficial de Idiomas, los centros existentes más cercanos al municipio 
de La Almunia de Doña Godina son la Escuela Oficial de Idiomas de Calatayud (a 37 kms). 

 
 
Si bien se trata de una competencia que no corresponde al Ayuntamiento, desde esta acción se 
propone que el consistorio solicite al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte la 
creación de una extensión de dicha Escuela de Idiomas en el municipio de La Almunia de Doña 
Godina. 
 
En el foro de mayo de 2012 se indica que se efectúa "ENGLISH SUMMER CAMP" con objeto de 
mejorar esta oferta formativa, dadas las dificultades actuales para la puesta en marcha de la escuela. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte la creación de una 

extensión de la Escuela Oficial de Idiomas en el municipio de La Almunia de Doña Godina. 

Normativa de referencia: 
• Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.  
• Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.  
• Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de participación, evaluación y gobierno de centros 

docentes. 
• R.D. 1982/1998 de 18 de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios en materia de 

enseñanza no universitaria de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón. 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

Agentes implicados: 
Ayuntamiento La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

Página - 30 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Estimación de la inversión económica:
Nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
Nula para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 8. Economía local viva y sostenible. 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 

Indicadores propuestos: 
Acceso a servicios (indicador nº 24 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Potenciar los estudios arqueológicos en el municipio con la 
Universidad 

Código: 1.4.1. 
 
Tipología: Plan/Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.4. Cultura y Patrimonio 

Memoria explicativa: 
 
En el municipio de La Almunia de Doña Godina se encuentra el Yacimiento Arqueológico denominado 
“Cabezo Chinchón”. Se trata de un yacimiento de la I Edad de Hierro (Siglo XIV a.C.) 
 
Con esta acción se pretende potenciar la realización de estudios arqueológicos en el municipio, por 
ejemplo en la “Zona de las Cabañas”,  junto con el apoyo de la Universidad. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de estudios arqueológicos en el municipio. 

Normativa de referencia: 
• 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. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 
Universidades interesadas en colaborar, por ejemplo Grupo URBS (Universidad de Zaragoza) 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO   � LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que sea una acción continuada hasta alcanzar los objetivos propuestos. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 

Estimación de la inversión económica:
Dependerá del alcance de los trabajos a realizar. 

Coste de mantenimiento: 
 

Observaciones: 
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Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 8. Economía local viva y sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Inversión anual en la recuperación de elementos patrimoniales del municipio (indicador específico 
nº1) 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Restaurar el Archivo Municipal. 
Código: 1.4.2. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.4. Cultura y Patrimonio 

Memoria explicativa: 
 
El Archivo Municipal del municipio de La Almunia de Doña Godina, contiene entre sus fondos 
documentos de temas diversos, entre los cuales figuran: 
 
- Actas y resoluciones 
- Admon. gral y régimen interior 
- Arbitrios y consumos 
- Beneficencia y caridad 
- Cárcel 
- Cedulas personales 
- Colección Diplomática publicada por d. Ángel Canellas 
- Correspondencia 
- Cuentas municipales 
- Culto y clero 
- Documentación del hospital de la caridad 
- Elecciones 
- Hacienda municipal 
- Juicios. Condenas y multas 
- Obras 
- Propios y arbitrios 
- Quintas y milicias 
- Suministros de guerra 
- Varios 
- 254 pergaminos 

 
Con esta acción se pretende restaurar el archivo municipal, ya que se considera que algunos bienes 
de importante valor histórico se encuentran en muy deteriorados. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar labores de restauración en el Archivo Municipal. 

Normativa de referencia: 
• 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. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 
Universidades interesadas en colaborar. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 

Estimación de la inversión económica:
Dependerá del alcance de los trabajos a realizar. 

Coste de mantenimiento: 
 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Inversión anual en la recuperación de elementos patrimoniales del municipio (indicador específico 
nº1) 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Promocionar el sector agrícola y potenciar los productos de la 
Comarca 

Código: 2.1.1. 
 
Tipología: 
Campaña/Proyecto 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.1.Explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales 

Memoria explicativa: 
 
Con idea de promocionar el sector agrícola de La Almunia de Doña Godina, se propone la realización 
de ferias, muestras de productos, etc. que den a conocer la calidad de los productos agrícolas del 
municipio: cereza, melocotón, etc…Por ejemplo: “Venta directa” y “día de la cereza, melocotón”. 

 
También se propone la realización de un estudio de Marketing para conocer el potencial de los 
productos del municipio y su salida al mercado nacional e internacional.   

Intervenciones a desarrollar: 
• Gestiones para la realización y/o participación en ferias. 
• Gestiones para la realización de exposiciones de productos tanto a nivel regional como nacional. 
• Realización de un estudio de Marketing. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 23 de noviembre de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que 

se modifica la Orden de 5 de septiembre de 2007 por la que se establecen los rendimientos 
representativos en Aragón que deben obtenerse en las superficies dedicadas a cultivos 
energéticos o en tierras retiradas con destino no alimentario en la campaña 2007/2008 (cosecha 
2007).  

• Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola 
ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, y sus sucesivas modificaciones. 

• Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción ecológica y su indicación en los 
productos agrarios y alimenticios. 

• Orden del 19 de marzo de 1995. Normas de desarrollo del Real Decreto 1852/93 y CRAE. 
• Orden de 10 de diciembre de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se 

modifica la Orden de 14 de mayo de 2007, por la que se aprueba la Norma Técnica Específica 
para la producción integrada de tomate. 

• Corrección de errores de la Orden de 14 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y 
Alimentación, por la que se aprueba la Norma Técnica Específica para la producción integrada de 
cereales de invierno. 

• Corrección de errores de la Orden de 14 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y 
Alimentación, por la que se aprueba la Norma Técnica Específica para la producción integrada de 
arroz. 

• Orden de 29 de octubre de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se 
convocan subvenciones para la prestación de apoyo técnico al sector agrícola en materia de 
sanidad vegetal y lucha integrada contra las plagas para el año 2008. 

• Orden de 25 de septiembre de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la prestación de apoyo técnico al 
sector agrícola en materia de sanidad vegetal y lucha integrada contra las plagas. 

• Orden de 21 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se 
modifica la Orden de 16 de septiembre de 2002, del Departamento de Agricultura, por la que se 
establecen las normas de funcionamiento del Registro de Producción Integrada de Vegetales de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Orden de 11 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se 
fijan las Normas Generales que deben aplicarse a la producción integrada de vegetales. 
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• Orden de 14 de mayo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que se 
aprueba la Norma Técnica Específica para la producción integrada de fruta de pepita. 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que 
se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

• Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, 
por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica. 

• Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de desarrollo 
rural sostenible para el período 2010-2014, en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, 
para el desarrollo sostenible del medio rural. 

• Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (estatal). 
• Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón. 
• Decreto 154/1991, de la Diputación Provincial de Aragón, por el que se crea la Marca de Calidad 

“Aragón Calidad Alimentaria”. 
• Decreto 151/1998, de 28 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se regula la marca “Calidad 

Alimentaria”. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Cooperativa de agricultores del municipio.  
Comercios e industrias de La Almunia de Doña Godina. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO   � LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que sea una acción continuada. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina.  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Cooperativa de agricultores del municipio 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica:
Dependerá del alcance de los trabajos a realizar. 

Coste de mantenimiento: 
 

Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 8. Economía local viva y sostenible. 
Compromiso 10: De lo Local a lo Global 

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ 21) 
Superficie agrícola y ganadería ecológica (indicador nº 22 de la REZ 21) 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Promover la Denominación de origen Comarcal de producciones de 
la cereza, melocotón, etc.. para mejorar su comercialización 

Código: 2.1.2. 
 
Tipología: Campaña/Plan 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.1.Explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales 

Memoria explicativa: 
 
Nueva acción en el PAL incorporada por el Foro de Revisión del Plan de Acción Local del municipio. 
 
La creación de una Denominación de Origen, Indicación Geográfica o Marca Calidad Alimentaria dota 
al producto de un valor añadido y de prestigio frente al resto. La tramitación necesaria para obtener 
alguno de estos distintivos se debe llevar a cabo con el Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.  

 

Notas: 
 

1). A partir del 1 de mayo de 2009, el término “Denominación de Origen” pasó a ser sustituido por el 
de “Denominación de Origen Protegida”, como especifica la Orden de 25 de enero de 1994 del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que precisa la correspondencia entre la legislación 
española y la comunitaria en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los 
productos agroalimentarios, y establece la equivalencia entre “Denominación de Origen” y 
“Denominación de Origen Protegida”. 
 
2). Cabe señalar que para obtener una “Denominación de Origen Protegida” o una “Indicación 
Geográfica Protegida”, el producto agrícola o alimenticio debe encontrarse en los anexos 
correspondientes. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Promover las Denominaciones de Origen de la Comarca. 
• Potenciar una denominación para la cereza, el melocotón…. 
• Facilitar la certificación de acuerdo a la Normativa Aragonesa sobre Calidad Alimentaria 

Diferenciada. 

Normativa de referencia: 
• Reglamento (CE) 510/2006, de 20 marzo de 2006, sobre protección de las indicaciones 

geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. 
• Reglamento (CE) 1898/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, que se establece las 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo. 
• Orden de 25 de enero de 1994 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que precisa la 

correspondencia entre la legislación española y la comunitaria en materia de denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas de los productos agroalimentarios. 

• Real Decreto 1414/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la 
tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro comunitario de las denominaciones de 
origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas, y la oposición a ellas. 

• Real Decreto 728/1988, de 8 de julio, por el que se establece la normativa a que deben ajustarse 
las denominaciones de origen, específicas y genéricas de productos agroalimentarios no vínicos. 

• Real Decreto 768/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Aragón en materia de denominaciones de origen. 

• Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (estatal). 
• Ley 9/2006, de 30 de noviembre, de Calidad Alimentaria en Aragón. 
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• Decreto 154/1991, de la Diputación Provincial de Aragón, por el que se crea la Marca de Calidad 
“Aragón Calidad Alimentaria”. 

• Decreto 151/1998, de 28 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se regula la marca “Calidad 
Alimentaria”. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Cooperativa de agricultores del municipio.  
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO   � LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1-2 años 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Empresas del sector. 
Comarca de Valdejalón. 
Cooperativa de agricultores del municipio 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica:
Nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ 21) 
Superficie agrícola y ganadería ecológica (indicador nº 22 de la REZ 21) 
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Impartición de cursos de formación para agricultores. 
Código: 2.1.3. 
 
Tipología: Formación 

Línea de Estrategia: 
2.Desarrollo económico 

Programa de Actuación:  
2.1. Explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales. 

Memoria explicativa: 
 
El mantenimiento de la actividad agrícola es de vital importancia para el mantenimiento y fijación de la 
población en el medio rural, así como de mantenimiento del paisaje y del medio ambiente. 
 
Por lo tanto, se debe apostar por la continuidad de la agricultura a medida que ésta se va 
modernizando y adaptando a los nuevos tiempos. Por tanto, se propone la celebración a nivel 
municipal o comarcal de jornadas destinadas a los agricultores en las que se les explique el papel de 
la agricultura en la actualidad, la posibilidad de plantar nuevos cultivos como los energéticos para la 
producción de biocombustibles, las técnicas de agricultura ecológica e integrada, etc. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar a nivel municipal, comarcal o de cooperativa charlas y jornadas de formación a 

agricultores sobre nuevos cultivos, agricultura ecológica e integrada. 
Normativa de referencia: 
 
• Reglamento (CEE) 2092/91 del Consejo, de 24 de junio de 1991, sobre la producción agrícola 

ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios, y sus sucesivas modificaciones. 
• Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre producción ecológica y su indicación en los 

productos agrarios y alimenticios. 
• Orden del 19 de marzo de 1995. Normas de desarrollo del Real Decreto 1852/93 y CRAE. 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina 
Comarca de Valdejalón 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Agricultores del municipio 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 1 año, y se repetirá con carácter periódico. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Comarca de Valdejalón 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura y Alimentación) a través del Plan de Desarrollo 
Rural de Aragón. 

Estimación de la inversión económica:
Dependerá de las subvenciones económicas conseguidas. 
Desde 2.000€ para organizar un curso de estas características. 

Coste de mantenimiento: 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ 21). 
Superficie agrícola y ganadería ecológica (indicador nº 22 de la REZ 21). 
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Promoción turística de las Huertas de La Almunia de Doña Godina. 
Promover rutas y senderos en el municipio. 

Código: 2.4.1 
 
Tipología: Plan/Obras 

Línea de Estrategia: 
2.Desarrollo económico  

Programa de Actuación:  
2.2. Turismo  
Memoria explicativa: 
 

Se plantea desde el Foro de Revisión del Plan de Acción Local, de la Agenda 21 del municipio, la 
promoción turística de las Huertas de la localidad así como de las rutas y senderos existentes. 
 
Las Huertas son un referente de la arquitectura popular del municipio. Se encuentran diseminadas por 
la vega entre el Camino de Alfamén y la carretera de Zaragoza, 
 
En la actualidad, junto con Asociaciones de Zaragoza, se efectúan visitas programadas a las Huertas, 
la Judería, y a la Iglesia, a la Ermita de las Cabañas (S.XII) y al Convento. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Acondicionamiento y señalización de las zonas de interés natural y cultural y de los caminos 

existentes. 
• Promoción de los lugares con mayor atractivo. 
• Elaboración de folletos y guías de la naturaleza. 

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 La Almunia de Doña Godina. 
Asociaciones ecologistas y naturalistas. 
Comarca de Valdejalón 
Iniciativa privada. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO  ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que sea una acción continuada. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Economía y Empleo). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente): para la elaboración 
de guías de naturaleza. 

Estimación de la inversión económica:
Dependerá del número de las actuaciones a realizar. 
Señalización de senderos: se estima entre 300 y 500 €/km. 

Poste: 100-125 €. 
Flecha señalización: 60-75€. 
Estaca señalización: 20€. 

Promoción a través de página web: 1.000€ anuales. 
Elaboración de guías: 2.000 – 3.000€-

Coste de mantenimiento: 
 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Recursos 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 nº 21 de la REZ 21). 
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Promover rutas y senderos en el municipio. 
Código: 2.4.2. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación:  
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
En la sesión del Foro de Sostenibilidad celebrada en mayo de 2012, se propuso por primera vez la 
posibilidad de diseñar una red de rutas y senderos a lo largo y ancho del término municipal, además de 
promover su uso entre la población, poniendo en valor el patrimonio natural de la zona. 
 
En concreto se habló de un paraje conocido como el Manantial de Fontellas, al que la población del 
municipio ha acudido tradicionalmente como un lugar de esparcimiento y ocio. Los asistentes al Foro 
expresaron su deseo de señalar senderos hasta dicho paraje. 
 
El Ayuntamiento, conocedor de esta situación, está realizando una serie de actuaciones para 
recuperar este paraje, como la instalación de una célula fotoeléctrica para extraer agua del manantial, 
desarrollar una cobertera vegetal de juncos en el paraje, desaguar agua en un barranco que abastece 
a una fuente… en definitiva, recuperar medioambientalmente el lugar. 
 
Se propone por tanto estudiar qué rutas deberían señalizarse con el objetivo de dar a conocer el 
importante patrimonio de la zona, y acometer dicho proceso de señalización, que podría realizarse por 
fases. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar un diagnóstico de situación y solicitar presupuestos de actuación a empresas dedicadas 

a dicha temática. 
• Solicitar apoyo técnico a la Comarca de Valdejalón. 
• Acometer, en su caso, la actuación. 

Normativa de referencia: 
• Ley 15/2006, de 28 de diciembre, de Montes de Aragón.  
• Ley 10/2006, de 28 de abril, Estatal, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 

de Montes (estatal). 
• Ley 7/2006, de 22 de junio del Gobierno de Aragón, de protección ambiental de Aragón. 
• Decreto 74/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los anexos de 

la ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. 
• Decreto 159/2012, de 19 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los senderos de 

Aragón que revisten la condición de recursos turísticos. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Asociaciones culturales y ecologistas. 
Comarca de Valdejalón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 6 meses. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Subvenciones de la REZ 21 de Diputación Provincial de Zaragoza. 
Comarca de Valdejalón. 
Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. 
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Estimación de la 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€. 

Coste de mantenimiento: 
Sin datos. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº7 de la REZ21). 
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Promoción de la actividad industrial en el municipio 
Código: 2.5.1. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
2.Desarrollo económico  

Programa de Actuación:  
2.5. Fomento del empleo local. 
Memoria explicativa: 
 

Esta acción se incluye por parte del Foro de Revisión del Plan de Acción Local, de la Agenda 21 del 
municipio. 
 
El municipio de La Almunia de Doña Godina cuenta en la actualidad con 3 polígonos industriales (La 
Cuesta I, La Cuesta II y la Cuesta III), los cuales se encuentran poseen una dotación adecuada y que 
se localizan en las proximidades de la A-2 lo cual representa una ventaja a la hora de la instalación de 
futuras empresas. 
 
En la actualidad, se están emprendiendo iniciativas trabajando conjuntamente con el AEDL y la Antena 
Local de de la Cámara de Comercio de Zaragoza. En el foro de mayo de 2012 se indica que se 
promueve la venta de suelo industrial para favorecer la acción. 
 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Promoción de la actividad industrial del municipio, aprovechando las buenas comunicaciones 

existentes. 
Normativa de referencia: 
• Decreto 48/2007, de 27 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se prorroga el periodo de 

vigencia del Decreto 52/2000, de 14 de marzo, en el que se establecieron las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a las empresas industriales en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.  

• Orden de 5 de diciembre de 2007, del Departamento de Economía y Empleo, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2008, las ayudas a empresas industriales aragonesas para el refuerzo 
de la competitividad y mejora de la productividad. 

• Resolución de 12 de noviembre de 2007, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de 
Empleo, por la que se conceden las subvenciones, correspondientes a la convocatoria de 2007, 
del programa de concesión de subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y 
Desarrollo Local en el ámbito de colaboración con las entidades locales. 

• Orden TAS/2783/2004, de 30 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas mediante contratos programa para la formación de 
trabajadores. 

• Decreto 47/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la promoción de la contratación 
estable y de calidad. 

• Decreto 52/2000, de 14 de marzo, en el que se establecieron las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las empresas industriales en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón 
Empresarios interesados 
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación) 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que sea una acción continuada hasta que se alcancen los objetivos propuestos. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de industria e Innovación). 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las actuaciones proyectadas y las subvenciones económicas conseguidas. 

Coste de mantenimiento: 
 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ 21). 
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Promoción de PYMES y comercio local. 
Código: 2.5.2. 
 
Tipología: Campaña 

Línea de Estrategia: 
2.Desarrollo económico  

Programa de Actuación:  
2.5. Fomento del empleo local. 
Memoria explicativa: 
 

Con esta acción se pretende la puesta en marcha de medidas que consigan promocionar a las PYMES 
del municipio (por ejemplo con la realización de una campaña publicitaria bajo el lema “En La Almunia 
tenernos de todo”). 
 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Reuniones con PYMES y puesta en común de ideas para mejorar su promoción. 
• Búsqueda de financiación y puesta en marcha de las medidas. 
• Campaña de información. 

Normativa de referencia: 
• ORDEN de 3 de julio de 2012, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se convocan para 

el año 2012 las subvenciones reguladas en el Decreto 111/2012, de 24 de abril, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el Programa Emprendedores y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las subvenciones contempladas en el mismo para la promoción 
del empleo de aquellos emprendedores que se establezcan como trabajadores autónomos o 
constituyan microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Programa E!cai de apoyo al empleo para nuevos emprendedores, pymes y autónomos , de Caja 
Inmaculada en colaboración con las Cámaras de Comercio Aragonesas. 

• Decreto 47/2004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la promoción de la contratación 
estable y de calidad. 

• DECRETO 157/2006, de 4 de julio, del Gobierno de Aragón, para la ordenación de los programas 
de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo y la regulación de los 
programas de inserción en el empleo. (BOA núm. 80 de 14 de julio). 

• DECRETO 111/2012, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Programa 
Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 
contempladas en el mismo para la promoción del empleo de aquellos emprendedores que se 
establezcan como trabajadores autónomos o constituyan microempresas en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

• CORRECCIÓN de errores del Decreto 111/2012, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras... 

• ORDEN de 15 de julio de 1999, (B.O.E. 31-7-1999)  por la que se establecen las bases de 
concesión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los 
proyectos y empresas calificadas como I + E. 

• ORDEN TAS/816/2005, de 21 de marzo  por la que se adecuan al régimen jurídico establecido en 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones las normas reguladoras de 
subvenciones que se concedan por el Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de 
empleo y de formación profesional ocupacional (BOE núm. 78 de 01/04/2005). 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
PYMES y comerciantes locales 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
1-2 años 



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

Página - 48 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación). 
PYMES y comerciantes locales. 
Cámara de Comercio de Zaragoza 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las acciones a llevar a cabo y los objetivos propuestos. 

Coste de mantenimiento: 
Dependerá de las acciones a llevar a cabo y los objetivos propuestos. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ 21). 
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Escuela-taller sobre energías renovables 
Código: 2.5.3. 
 
Tipología: Campaña 

Línea de Estrategia: 
2.Desarrollo económico  

Programa de Actuación:  
2.5. Fomento del empleo local. 
Memoria explicativa: 
 

Con esta acción se pretende la creación de una escuela-taller de manera que se aumente la oferta 
educativa del municipio, encaminada a la formación de expertos en energías renovables. 
 
Se efectúan acciones en colaboración con la UPLA. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Proyecto para la creación de una escuela-taller. 
• Contratación de personal docente. 

Normativa de referencia: 
• REAL DECRETO 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 

profesional para el empleo (B.O.E. nº 87 de 11 de abril). 
• ORDEN TAS/2307/2007, de 27 de julio, (BOE nº 182 de 31 de julio de 2007) por la que se 

desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el 
subsistema de formación profesional para el empleo en materia de formación de demanda y su 
financiación, y se crea el correspondiente sistema telemático, así como los ficheros de datos 
personales de titularidad del Servicio Público de Empleo Estatal. 

• Modificada por la ORDEN TAS/37/2008, de 16 de enero, (BOE nº 19, de 22 de enero de 2009). 
• ORDEN TAS 718/2008 de 7 de marzo, (BOA nº 67, de 18 de marzo de 2008) por la que se 

desarrolla el R.D. 395/2007 de 23 de Marzo, por el que se regula el subsistema de formación para 
el empleo, en materia de formación de la oferta y se establecen bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

• DECRETO 227/1998, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para la inscripción 
en el Registro de Centros Colaboradores y la Homologación de Especialidades del Plan de 
Formación e Inserción Profesional de Aragón (B.O.A. nº 5, de 15 de enero de 1999). 

• DECRETO 51/2000, de 14 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan de 
Formación e Inserción Profesional de Aragón (B.O.A. nº 34, de 22 de marzo); 

• Modificado por Decreto 2/2003, de 14 de enero (BOA de 29 de enero de 2003). 
• ORDEN de 16 de marzo de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por el que 

se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones públicas otorgadas por el Instituto 
Aragonés de Empleo, destinadas a los Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. (BOA 
núm. 36 de 27 de marzo). Corrección de errores en BOA núm. 42 de 10 de abril. 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Empresas interesadas 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO    LARGO   ⊠ 

Tiempo de ejecución: 
>2 años 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
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Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de industria e Innovación, Departamento de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte y Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Cámara de Comercio de Zaragoza 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las acciones a llevar a cabo y los objetivos propuestos. 

Coste de mantenimiento: 
Dependerá de las acciones a llevar a cabo y los objetivos propuestos. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales comunes (indicador nº 7 de la REZ 21) 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ 21). 
Educación ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21) 
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Promover una comunidad de usuarios de la EDAR 
Código: 3.1.1. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 
Recientemente se ha puesto en funcionamiento la EDAR de La Almunia de Doña Godina. 
Esta instalación presta sus servicios al municipio de La Almunia de Doña Godina y mediante 
colectores, a las localidades de Almonacid de la Sierra, Alpartir, Calatorao y Ricla, lo que supone que 
la población con servicio asciende a 14.953 habitantes. 
 
Con esta acción se pretende la promoción de una comunidad de usuarios de la EDAR, de tal forma 
que se facilite el pago del servicio entre los habitantes atendidos. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Promover la creación de una comunidad de usuarios de la EDAR. 
 

Normativa de referencia: 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
• Decreto 301/2002, de 17 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Comisión del Agua y del procedimiento para la formación de las Bases de la 
Política del Agua en Aragón. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas. 

• Orden de 13 de agosto de 1999, Estatal. 
• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 

de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

• Ley 9/1997, de 7 de noviembre de Saneamiento y Depuración de Aguas residuales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, Estatal, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, y VII de la Ley 29/85, de 
Aguas. 

• Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina y del resto de municipios con servicio. 
Departamento de Agricultura, Ganadería Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
Instituto Aragonés del Agua. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO   � LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Hasta que se alcancen los objetivos propuestos. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamientos y habitantes de los municipios con servicio de la EDAR. 
Comarca de Valdejalón. 

Estimación de la inversión económica: 
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Coste de mantenimiento: 
 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (Indicador nº 6 de la REZ 21). 
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Mejora de la calidad del agua. 

Código: 3.1.2. 
 
Tipología: Mejora del 
servicio 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Durante la celebración del Foro sale a debate el tema de la calidad de agua de boca. 
Se comenta la necesidad de mejorar la calidad del agua de boca, para la cual de forma conjunta con el 
Instituto Aragonés del Agua, se debe dar continuidad al Proyecto del Ramal de traída de aguas desde 
el Embalse de la Loteta. 
Se comenta el problema de salinidad del agua actual, por lo que si no se solventa el problema a corto 
plazo, se haría necesaria la instalación de desalinizadoras individuales. 
 
Se externaliza el servicio a la empresa FACSA. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mejorar la calidad del agua de boca, para lo cual se debería de retomar el Proyecto del Ramal de 

traída de aguas desde el Embalse de la Loteta. 
Normativa de referencia: 
• Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas 

destinadas al consumo humano (comunitaria). 
• Directiva 75/440/CEE, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la 

producción de aguas potables (comunitaria). 
• Directiva 79/869/CEE, relativa a los métodos y frecuencia de muestras y análisis de las aguas 

superficiales destinadas a la producción de agua potable (comunitaria). 
• Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, que aprueba el “Reglamento Técnico-Sanitaria 

para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público (estatal). 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Aguas (estatal). 
• Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación 

en la Gestión del Agua en Aragón (autonómica). 
 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Instituto Aragonés del Agua 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que sea una acción continuada hasta que se alcance el objetivo propuesto. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Instituto Aragonés del Agua. 
Ministerio de Medio Ambiente. 
Unión Europea. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las actuaciones a realizar. 
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Coste de mantenimiento: 
 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos Naturales Comunes. 

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (indicador nº6 de la REZ 21). 
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Detección y reparación de fugas de agua en la red de abastecimiento 
Código: 3.1.3. 
 
Tipología: Obras 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Dada la antigüedad de parte de las tuberías de abastecimiento de la red de La Almunia de Doña 
Godina, éstas están dando problemas de fugas y roturas que suponen un gran coste económico para 
el municipio.  

 
Por ello el Ayuntamiento trabaja en la detección y reparación de fugas de agua en la red de 
abastecimiento. La finalidad es realizar un cambio paulatino del 100% de la red a una tubería de mejor 
calidad, acorde con los nuevos materiales en uso. 
 
Se externaliza el servicio a la empresa FACSA que reduce en un 45% el caudal diario tras la 
reparación de 53 fugas.  
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización del proyecto. 
• Subcontratación de los trabajos. 
• Ejecución del mismo. 

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 

 
Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO    LARGO   ⊠ 

Tiempo de ejecución: 
>2 años 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá del alcance de los objetivos propuestos 

Coste de mantenimiento: 
Sin estimación, ya que dependerá del número de averías, reparaciones, etc. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos Naturales Comunes. 

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (indicador nº6 de la REZ 21). 
Consumo municipal de agua: usos del agua (indicador nº8 de la REZ 21). 
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Potenciar programas de eficiencia de consumo de agua en el 
municipio 

Código: 3.1.4. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Con esta acción se pretende potenciar la creación de programas que ayuden a reducir el consumo de 
agua en el municipio. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar charlas y talleres cuya temática sea la eficiencia en el consumo de agua. 
• Instalar dispositivos de  ahorro de agua en todas las instalaciones municipales: polideportivo, 

centro polivalente, nuevo Ayuntamiento… y dar publicidad de los mismos como agente 
ejemplificado. 

Normativa de referencia: 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que sea una acción continuada hasta que se alcancen los objetivos propuestos. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica:
Dependerá del alcance de los objetivos propuestos. 
El coste de los talleres y charlas variará entre 0 y 2.000 € por actuación (dependiendo si es necesaria 
la participación de una empresa externa y la duración de las mismas). 
Dispositivos ahorradores de agua: 1.000€. 

Coste de mantenimiento: 
No aplicable. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos Naturales Comunes. 

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (indicador nº6 de la REZ 21). 
Consumo municipal de agua: usos del agua (indicador nº8 de la REZ 21). 
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Aumentar el número de contenedores de recogida selectiva. 
Código: 3.2.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos 

Memoria explicativa: 
 

Retomar las gestiones con el Departamento encargado de la recogida selectiva en la Comarca de 
Valdejalón con el fin de solicitar un aumento del número de contenedores, según demanda actual. 
 
Sobre todo hacer especial hincapié en las zonas que actualmente no tienen este servicio, como son la 
Plaza Jardín, Cuatro Esquinas y Barrio Verde. 
 
Desde el Foro se plantea que sería necesaria una mayor atención por parte de la Comarca de 
Valdejalón hacía la recogida selectiva. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Colocar contenedores de recogida selectiva en zonas donde no existen 
• Reclamar a la Comarca de Valdejalón una mayor atención a la recogida selectiva. 

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). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón 
Asociación de vecinos y comerciantes. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses-1año 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón 
Diputación Provincial de Zaragoza 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medioambiente del Gobierno de Aragón 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá del número de contenedores a instalar. 

Coste de mantenimiento: 
No aplicable 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Recursos Naturales Comunes. 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsables. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales comunes (indicador nº 7 de la REZ 21). 
Educación ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21). 
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Poner en marcha el punto limpio 
Código: 3.2.2. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos 

Memoria explicativa: 
 

En la actualidad se ha puesto en marcha un punto limpio en la localidad y se plantea la necesidad de 
mejorar sus instalaciones con objeto de facilitar una gestión eficaz de las diferentes fracciones de 
residuos que se recogerán en dicha instalación. 
 
Dicho punto limpio cuenta con REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO, con aprobación definitiva 
publicado en BOPZ nº 143 de 25-06-2011. 
  
La tipología de residuos admitidos es la siguiente: I. Escombros procedentes de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria, hasta un máximo de 50kg. Por entrega y día. II. Muebles y otros 
enseres domésticos(colchones, somieres, marcos, puertas, cajas…)con un máximo de 50kg. O un 
mueble de peso superior, por entrega y día.  III. Madera.  IV. Chatarra y metales. V. Plásticos. VI. 
Papel y cartón. VII. Pilas. VIII. Lámparas fluorescentes y lámparas de bajo consumo. IX. Aparatos 
eléctricos y electrónicos. X. Aceites vegetales usados, con un máximo de 10litros. XI. Residuos de 
jardinería y poda, hasta un máximo de 100litros de capacidad. XII. Aerosoles. XIII: Envases. XIV. 
Vidrio. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Poner en marcha el punto limpio del municipio. 
• Mejora de instalaciones. 

 
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). 

• Reglamento de funcionamiento del punto limpio de La Almunia de  Doña Godina (BOPZ nº 143 de 
25-06-2011) 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses-1año 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón 
Diputación Provincial de Zaragoza 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medioambiente del Gobierno de Aragón 

Estimación de la inversión económica: 
 

Coste de mantenimiento: 
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Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Recursos Naturales Comunes. 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsables. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales comunes (indicador nº 7 de la REZ 21). 
Educación ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21). 
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Potenciar programas de eficiencia energética en el municipio 
Código: 3.3.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.3. Eficiencia energética y energías renovables 

Memoria explicativa: 
 

Con esta acción se pretende potenciar la creación de programas que ayuden a reducir el consumo 
energético en el municipio. 
Se haría necesaria la realización de una auditoria energética  y un concurso posterior para realizar los 
cambios necesarios. Se propone también la promoción del vehículo eléctrico con algún tipo de 
exención como el impuesto de matriculación. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar charlas y talleres cuya temática sea la eficiencia energética. 
• Realización de una auditoría energética. 
• Instalar dispositivos de  ahorro de energía en todas las instalaciones municipales: polideportivo, 

centro polivalente, nuevo Ayuntamiento… y dar publicidad de los mismos como agente 
ejemplificador. 

• Estudiar desde el Ayuntamiento la promoción del vehículo eléctrico con algún tipo de exención 
como el impuesto de matriculación 

Normativa de referencia: 
• Orden de 1 de septiembre de 2010, del Departamento de Economía y Empleo, 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. 

• Orden de 27 de julio de 2005, del Departamento de Economía y Empleo, 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. 

• Orden de 25 de junio de 2004, del Departamento de Economía y Empleo, sobre el procedimiento 
administrativo aplicable a las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red 
eléctrica. 

• Orden de 7 de noviembre de 2005, del Departamento de Economía y Empleo, por la que se 
establecen normas complementarias para la tramitación y la conexión de determinadas 
instalaciones generadoras de energía eléctrica en régimen especial y agrupaciones de las mismas 
en redes de distribución. 

• Orden de 7 de noviembre de 2006, del Departamento de Economía y Empleo, por la que se 
establecen normas complementarias para la tramitación del otorgamiento y la autorización 
administrativa de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica. 

• Código Técnico de la Edificación (CTE). 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Habitantes de La Almunia de Doña Godina 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Dependerá de la dotación económica que se dedique a esta acción, de la solución adoptada, del 
avance tecnológico de las diferentes tecnologías y de la evolución de sus precios. 
Se propone acometer por fases, hasta la completa sustitución del alumbrado público de tecnología 
obsoleta. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Subvenciones de la REZ21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Economía y Empleo). 
Iniciativa privada. 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía). 

Estimación de la inversión económica:
Dependerá del alcance de los objetivos propuestos. 
El coste de los talleres y charlas variará entre 0 y 2.000 € por actuación (dependiendo si es necesaria 
la participación de una empresa externa y la duración de las mismas). 
Estimación por punto de luz: alrededor de 500€. 

Coste de mantenimiento: 
 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos Naturales Comunes. 

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio (indicador nº 11 de la REZ 21). 
Contribución local al cambio climático (indicador nº 27 de la REZ 21). 
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Recuperar el Río Mediano y limpiar las riberas. 
Código: 3.4.1. 
 
Tipología: Obras 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio Natural y Paisaje 

Memoria explicativa: 
 

La puesta en marcha de la depuradora que da servicio, entre otros, a La Almunia de Doña Godina, 
permite la recuperación del río Mediano, que hasta hace poco tiempo, era objeto de los vertidos de 
aguas residuales. 
 
Con la recuperación del Río Mediano y de sus riberas, se podrá potenciar el acercamiento de la 
población a este paraje natural para su disfrute y conocimiento. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar una limpieza y recuperación de las riberas a la Confederación Hidrográfica del Ebro, así 

como una mayor frecuencia en este servicio y su mantenimiento. 
• Elaboración del proyecto de recuperación del Río Mediano. 
• Mejora y acondicionamiento de las riberas. 
• Ejecución de las obras. 

Normativa de referencia: 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
• Decreto 301/2002, de 17 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Comisión del Agua y del procedimiento para la formación de las Bases de la 
Política del Agua en Aragón. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas. 

• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, Estatal, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, y VII de la Ley 29/85, de 
Aguas. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Proyecto Voluntarríos. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO    LARGO   ⊠ 

Tiempo de ejecución: 
>2 años 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Confederación Hidrográfica del Ebro 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá del alcance de los objetivos propuestos. 

Coste de mantenimiento: 
No se hace necesario un mantenimiento sino actuaciones periódicas. 

Observaciones: 
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Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos Naturales Comunes. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº 7 de la REZ 21). 
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Adaptación del municipio a la Estrategia Aragonesa de Cambio 
Climático y Energías Limpias 

Código: 3.5.1. 
 
Tipología: Programa  

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.5. Calidad ambiental y cambio climático 

Memoria explicativa: 
La Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL), actualmente en 
elaboración, debe ser la referencia en Aragón en cuanto a objetivos y líneas de acción que, de modo 
coordinado con la Estrategia Española, contribuya desde esta Comunidad Autónoma a cumplir con los 
compromisos establecidos en la planificación nacional e internacional. Así mismo, la Estrategia debe 
ser la base para la elaboración de los Planes de Acción que las entidades aragonesas pongan en 
práctica. 
Los objetivos generales de la EACCEL son: 
Asegurar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Aragón 
Contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de nuestros compromisos de cambio climático 
Cooperar en el logro de los objetivos formulados en la Estrategia Española de Cambio Climático y 
Energías Limpias. 
Las entidades que de forma voluntaria se adhieran a la EACCEL realizarán un Plan de Acción que:  
Abarque a todos los sectores cuya contribución al cambio climático sea relevante (Recursos Naturales 
y Biodiversidad; Energía; Transporte y Movilidad; Residencial y Comercial; Industria; Agricultura, 
ganadería, actividades forestales y recursos hídricos; Residuos; Salud y Medio Ambiente; Turismo; 
Educación, Formación y Sensibilización). 
Especifique claramente los compromisos de reducción de GEI y su horizonte temporal, la cantidad de 
emisiones de GEI evitados y el cálculo empleado 
Sea entregado a la Diputación General de Aragón para la emisión de un diploma de adhesión 
Podrá ser verificado y/o certificado por entidades acreditadas, de modo voluntario. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Adhesión del Ayuntamiento a la EACCEL y elaboración de un Plan de Acción Municipal. 
• Seguimiento del Plan de Acción 
• Comunicación de los resultados de las emisiones evitadas, de forma que sean consideradas en el 

inventario nacional de emisiones de GEI 
• Fomento de la adhesión de otras entidades del municipio a la EACCEL 

Normativa de referencia: 
• Orden de 1 de abril de 2003 del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por la 

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

• 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). 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento y Vecinos de La Almunia de Doña Godina. 
Comarca de Valdejalón. 
Gobierno de Aragón 
Agentes socio-económicos 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO   ⊠ LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción se continuada. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Comarca de Valdejalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena) – Programa PRODER. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de los objetivos propuestos. 

Coste de mantenimiento: 
 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Recursos Naturales Comunes 
Compromiso 4: Consumo y Formas de Vida Responsables. 

Indicadores propuestos: 
Adaptación del municipio a la EACCEL: (indicador nº 28 de la REZ 21.) 
Educación ambiental en el municipio: (indicador nº 30 de la REZ 21.) 
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Solucionar los ruidos en las calles de la localidad. 
Código: 3.5.2. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.5. Calidad ambiental y cambio climático 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción fue incluida en el PAL tras la revisión de este en mayo de 2012.  
 
El objetivo de esta acción es el cumplimiento de la normativa existente en materia de ruidos en el 
municipio desde el año 2008, momento en el cual se aprobó una ordenanza sobre convivencia cívica. 
Desde el Foro se plantea que se deberían de realizar campañas de divulgación de dicha norma  si 
fuera el caso aplicar las sanciones para los casos más extremos. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Cumplimiento de la normativa existente sobre convivencia cívica en materia de ruidos. 

Normativa de referencia: 
• Directiva 2004/49/CE. de 25 de junio de 2002, de evaluación y gestión del ruido ambiental. 
• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, Estatal, del ruido. 
• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 

• Ley 7/2010, de 18 de noviembre, de protección contra la contaminación acústica de Aragón. 
• Ordenanza municipal de La Almunia de Doña Godina sobre Convivencia Cívica. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Bares y discotecas susceptibles de ser controlados por ser posibles focos de contaminación acústica. 
Vecinos del municipio 

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: 
No aplicable 

Estimación de la inversión económica:
No aplicable 

Coste de mantenimiento: 
No requiere mantenimiento a no ser que se decida adquirir un sonómetro. 

Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 3. Recursos naturales comunes. 
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Indicadores propuestos: 
Organización de la Participación ciudadana en la gestión municipal (indicador nº 2 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Mejorar la seguridad ciudadana 
Código: 4.1.1. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal 

Memoria explicativa: 
Está acción es el resultado de dos acciones propuestas en el anterior PAL: aumentar la vigilancia en 
zonas conflictivas y aumentar también la presencia policial. 
 
Los vecinos de La Almunia de Doña Godina exigen un aumento de la vigilancia y control en el 
cumplimiento de las ordenanzas civiles. De esta manera, se trabajará en colaboración con la policía 
municipal, consiguiendo una mejora de la percepción de seguridad ciudadana en el municipio.  
Con idea de mejorar la seguridad ciudadana del municipio, se propone aumentar la vigilancia de 
aquellas zonas “conflictivas” del municipio, bien mediante la colocación de cámaras de vigilancia, o 
bien mediante el aumento de la presencia policial en esos puntos. 
 
En el foro de mayo  de 2012 se indica que se instalan cámaras de vigilancia en el Espacio Joven. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Análisis de la situación inicial. 
• Coordinación de trabajos con la policía municipal. 
• Aumentar, si fuese el caso, la presencia policial o proceder a la instalación de cámaras de 

vigilancia en zonas conflictivas. 
Normativa de referencia: 
• Ordenanzas municipales 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Policía municipal y Guardia Civil. 
Vecinos de La Almunia de Doña Godina.  

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses – 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Ministerio de Interior. 
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las acciones a realizar. 

Coste de mantenimiento: 
No es necesario. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 1: Formas de Gobierno 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Instalación de balsas de laminación y adecuar las acequias. 
Código: 4.1.3. 
 
Tipología: Obras 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal 

Memoria explicativa: 
 
Está acción fue incorporada en la revisión del PAL que tuvo lugar en mayo de 2012.  
Según se comenta en la sesión del Foro, tanto los proyectos de instalación de balsas de laminación 
(para evitar los riesgos por avenidas al noroeste del término municipal), como los de adecuación de 
las acequias, se encuentran ya realizados por lo que se pide continuar con los trabajos en el Río 
Cariñena. 
En el foro de mayo  de 2012 se indica que se efectúan gestiones con CHE. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Continuar con los trabajos en el Río Cariñena. 

Normativa de referencia: 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
• Decreto 301/2002, de 17 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Comisión del Agua y del procedimiento para la formación de las Bases de la 
Política del Agua en Aragón. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas. 

• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, Estatal, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, y VII de la Ley 29/85, de 
Aguas. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua). 
Confederación Hidrográfica del Ebro (Plan Nacional de Restauración de Ríos). 

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: 
Gobierno de Aragón (Departamento de Medio Ambiente). 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Ministerio de Fomento (Confederación Hidrográfica del Ebro). 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las acciones a realizar según los proyectos ya realizados. 

Coste de mantenimiento: 
No es necesario tan sólo actuaciones periódicas. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales  (indicador nº 7 de la REZ 21)). 
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Unir urbanísticamente el Barrio de San Sebastián con la Plaza del 
Ayuntamiento, por el Matadero y el río Mediano. 

Código: 4.2.1. 
 
Tipología: Obras 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

Programa de Actuación:  
4.2. Urbanismo y ordenación del territorio 

Memoria explicativa: 
 
Está acción ya fue incluida en el PAL anterior.  
Los asistentes al Foro reclaman la conexión urbanística entre esas dos zonas del municipio. 
Esta acción se plantea a largo plazo ya que se encuentra pendiente la compra de los terrenos. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Unir urbanísticamente el Barrio de San Sebastián con la Plaza del Ayuntamiento, por el Matadero 

y el río Mediano. 
Normativa de referencia: 
• PGOU de La Almunia de Doña Godina.   

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Asociaciones vecinales. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO    LARGO   ⊠  

Tiempo de ejecución: 
> 2 años 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica: 
 

Coste de mantenimiento: 
 

Observaciones: 
 

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

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

 



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

Página - 76 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 77 - 

 

Planificación urbanística más verde 
Código: 4.2.2. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

Programa de Actuación:  
4.2. Urbanismo y ordenación del territorio 

Memoria explicativa: 
 
Está acción ya fue incluida en el PAL anterior.  
Los asistentes al Foro reclaman la remodelación del Casco antiguo y el fomento del arbolado en las 
nuevas zonas. Se plantea que sería necesaria la compra de suelo en los cruces. 
 
Esta acción sería a largo plazo en general, ya que en la actualidad se encuentra pendiente de 
recursos económicos para su ejecución. 
 
En el foro de mayo de 2012 se indica que se efectúa el parque Ramón y Cajal, Avda. Zaragoza y Pz. 
de España. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Análisis situación actual y futura. 
• Elaboración y aprobación del proyecto. 
• Ejecución. 

Normativa de referencia: 
• PGOU de La Almunia de Doña Godina.   

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Asociaciones vecinales. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO    LARGO   ⊠  

Tiempo de ejecución: 
> 2 años 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica: 
No aplicable 

Coste de mantenimiento: 
No aplicable 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Utilización sostenible del suelo  (indicador nº 13 de la REZ 21). 
Existencia de zonas verdes:( indicador nº 14 de la REZ 21) 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Soterrar los contenedores de recogida selectiva en todos aquellos 
puntos que sea viable. 

Código: 4.2.3. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

Programa de Actuación:  
4.2. Urbanismo y ordenación del territorio 

Memoria explicativa: 
 
Está acción ya fue incluida en el PAL anterior ya que se trata de un proyecto en continuidad. 
 
La Almunia de Doña Godina ha comenzado a colocar contenedores soterrados por el casco antiguo 
del municipio, en aquellas calles más anchas que permiten su retirada sin problemas. 
 
Estos contenedores tienen una serie de ventajas tales como: eliminar olores, eliminan barreras 
arquitectónicas, facilitan su uso por todos los ciudadanos, etc. 
Ante estas ventajas y la buena acogida de la población, La Almunia se propone seguir con la medida 
de manera paulatina en aquellas calles que sean viables.  

Intervenciones a desarrollar: 
• Análisis de la ubicación 
• Contratación y ejecución de la obra. 

 
Normativa de referencia: 

No aplicable   

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Asociaciones vecinales y de comerciantes.. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO    LARGO   ⊠  

Tiempo de ejecución: 
> 2 años 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá del número de contenedores a soterrar. 

Coste de mantenimiento: 
 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 2: Gestión municipal hacia la sostenibilidad. 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsables 
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 

Indicadores propuestos: 
Generación y recogida de residuos sólidos urbanos: indicador nº 12 de la REZ 21. 
Utilización sostenible del suelo: indicador nº 13 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Asfaltado de caminos agrícolas 
Código: 4.3.1. 
 
Tipología: Obras 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras 

Memoria explicativa: 
 
Está acción fue incluida en la revisión del PAL celebrada en mayo de 2012. 
 
En la actualidad el Camino de Cerezuel va a ser asfaltado mediante una subvención de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 
 
Se plantea, que se vayan asfaltando/acondicionando los caminos del municipio por fases, 
comenzando por los que sean más urgentes. 
 
En el foro de mayo de 2012 se indica que se efectúa el pavimentado de dos caminos y la mejora de 
otros con ayuda de DPZ. 

  
Intervenciones a desarrollar: 
• Análisis de la situación actual de los caminos. 
• Contratación y ejecución de las obras más urgentes. 

 
Normativa de referencia: 

No aplicable   

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Diputación Provincial de Zaragoza 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO   ⊠ LARGO   � 

Tiempo de ejecución: 
Acción continuada hasta que se alcancen los objetivos propuestos 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá del número de caminos a asfaltar.   

Coste de mantenimiento: 
Tan sólo se harían necesarias actuaciones periódicas. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 2: Gestión municipal hacia la sostenibilidad. 
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 
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. 
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Arreglar las vías de acceso al municipio 
Código: 4.3.2. 
 
Tipología: Obras 

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

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras. 

Memoria explicativa: 
 

Durante la sesión del Foro de mayo de 2012 los asistentes reclamaron la mejora de los accesos al 
municipio. En concreto, se reclama la mejora de la pavimentación en la Avenida Madrid y Zaragoza. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Mejora de la pavimentación de las vía de acceso al municipio a través de la Avenida Madrid y 

Zaragoza. 
 
Normativa de referencia: 
• Ley 8/98, de 17 de diciembre, de carreteras de Aragón. 
• Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de la competencia municipal y de red 

Viaria Local del Ejercicio, DPZ. 
• Plan General de Carreteras de Aragón, 2004-2013. 
• PGOU de La Almunia de Doña Godina. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO   � LARGO   ⊠ 

Tiempo de ejecución: 
 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21

Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Diputación Provincial de Zaragoza  
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón 

Estimación de la inversión económica:
Dependerá de las actuaciones a realizar. 

Coste de mantenimiento: 
 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 2: Gestión municipal hacia la sostenibilidad. 
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Potenciar la creación de VPO 
Código: 4.4.1. 
 
Tipología: Proyecto 

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

Programa de Actuación:  
4.4. Vivienda. 

Memoria explicativa: 
 
Una vivienda de protección oficial (VPO) es un tipo de vivienda de precio limitado y, casi siempre, 
parcialmente subvencionada por la administración pública española, cuyo objetivo es favorecer la 
adquisición a los ciudadanos con rentas más bajas de viviendas dignas y adecuadas, a unos precios 
asequibles a sus posibilidades. 
 
Durante la sesión del Foro de mayo de 2012 los asistentes plantean que se contempla en las unidades 
de ejecución como porcentaje que deben incluir los promotores. Se propone también como alternativa 
en otros casos la posibilidad de desarrollar viviendas con precio tasado. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Proyecto. 
• Subcontratación trabajos. 
• Ejecución. 
• Subasta de los pisos. 

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. 
• Decreto 225/2005, de 2 de noviembre, del Gobierno de Aragón, regulador del plan aragonés para 

facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2005-2009. 
• Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para 

favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda. 
• Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la renta básica de emancipación 

de los jóvenes. 
• PGOU de La Almunia de Doña Godina. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón. 
Vecinos interesados en este tipo de viviendas. 
 

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: 
Gobierno de Aragón (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes). 

Estimación de la inversión económica:
Precio medio de viviendas VPO 125.000 € 

Coste de mantenimiento: 
No es necesario. 

Observaciones: 
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Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 2: Gestión municipal hacia la sostenibilidad. 
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 

Indicadores propuestos: 
Accesibilidad social a la vivienda (Indicador nº 23 de la REZ21) 
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Construcción de una estación de autobuses-instalación de 
marquesinas en las paradas 

Código: 4.5.1. 
 
Tipología: Proyecto 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
Un municipio como La Almunia de Doña Godina necesita una estación de autobuses desde la que 
acceder a todos los servicios de transporte que pasan por el municipio. 
De esta manera se concentran en un lugar cerrado, protegiendo a la gente de las inclemencias del 
tiempo que tienen que soportar actualmente en la calle, y se consigue centralizar la gestión de este 
servicio. 
Durante la sesión del Foro de mayo de 2012 los asistentes plantean la construcción de una estación, 
es una acción cuyo desarrollo sería a medio largo plazo. Mientras se realiza, se propone la instalación 
de marquesinas en las paradas. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración y aprobación del proyecto. 
• Instalación de marquesinas en las paradas actuales. 
• Ejecución. 

Normativa de referencia: 
• PGOU de La Almunia de Doña Godina. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. 
Ministerio de Fomento. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   � MEDIO   ⊠ LARGO   � 

Tiempo de ejecución: 
> 2 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. 
Ministerio de Fomento. 

Estimación de la inversión económica:
 

Coste de mantenimiento: 
 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 
Indicadores propuestos: 
Movilidad local y transporte de viajeros (indicador nº 16 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios municipales 
Código: 4.5.2. 
 
Tipología: Proyecto 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
Las barreras arquitectónicas son aquellos obstáculos físicos que impiden que determinados grupos de 
población puedan llegar, acceder o moverse por un edificio, lugar o una zona en particular.  

 
La eliminación paulatina de estas barreras permitiría el acceso de todos los habitantes de La Almunia 
de Doña Godina por el municipio, ofreciendo mayor independencia a los colectivos más desfavorables 
en este aspecto. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración y aprobación del proyecto. 
• Eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas en los edificios municipales. 
• Ejecución. 

Normativa de referencia: 
• PGOU de La Almunia de Doña Godina. 
• Normas que rigen la concesión de las subvenciones del P.I.E.L. del año correspondiente. 
• Ley 3/1997, de 7 de abril, del Gobierno de Aragón, 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. 
 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO   � LARGO   � 

Tiempo de ejecución: 
Hasta la completa eliminación de estas barreras. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza (Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes). 
Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina. 

Estimación de la inversión económica:
Dependerá de las actuaciones a acometer. 

Coste de mantenimiento: 
No aplicable. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 
Indicadores propuestos: 
Acceso a servicios: (indicador nº 24 de la REZ 21) 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 

 


