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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 Boquiñeni desde 
que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 5 de 
junio de 2008. 

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

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

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

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

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

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

municipio en la gestión adecuada del medio ambiente. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Si bien la Agenda 21 Local de Boquiñeni fue elaborada por las empresas 

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

 
El primer paso que se dio para la actualización del Plan de Acción Local, 

fue el de su homologación, 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. 

 
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 
reunión del Foro de Sostenibilidad para actualizar el Plan de Acción Local. 

 
Esta tuvo lugar el 25 de febrero de 2013, siendo la asistencia de 8 

personas. En esta sesión, se realizó un repaso del anterior Plan de Acción 
Local, verificando qué actuaciones ya se habían realizado, cuáles se 
encontraban en periodo de ejecución, así como aquellas que ya no se 
consideraban prioritarias para el desarrollo del municipio, por lo que quedaban 
desechadas. 

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

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

3.2. Presentación de las Acciones 

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

Las líneas estratégicas son las grandes directrices para la mejora 
ambiental, social y económica del municipio. Concentran los programas de 
actuación con fines comunes, de forma que su ejecución sea más fácil, 
teniendo en cuenta su relación. 

 
Dentro de cada línea estratégica se encuentran varios programas de 

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

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

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

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

Acción del municipio: 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Línea 1: 

Programa de actuación 1.1. 

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

Programa de actuación 1.2. 

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

... 

Programa de actuación 1.N. 

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

Línea 2: 

Programa de actuación 2.1. 

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

... 

Línea M: 

Programa de actuación M.1. 

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

... 

Programa de actuación M.N. 

Acción M.N.1.: 
Acción M.N.2.: 
... 
Acción M.N.X.: 
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Cada una de las acciones o proyectos 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. 

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

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

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

Línea de Estrategia N: 

Programa de Actuación N.X.: 

Memoria explicativa: 

Intervenciones a desarrollar: 

Normativa de referencia: 

Agentes implicados: 

Plazo para 
iniciar la acción: 

CORTO    MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Prioridad o 
urgencia: 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro    Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 

Estimación de la inversión económica: 

Coste de mantenimiento: 

Observaciones: 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

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

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

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

Programa de actuación 1.1. 
Participación ciudadana y asociacionismo. 

Acción 1.1.1.:
Impulsar y fomentar desde el Ayuntamiento la participación 
de asociaciones culturales y socioeconómicas para que se 
integren en el Foro de Participación Ciudadana para el 
impulso de la Agenda 21 Local.

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

Acción 1.2.1.:
Fomentar la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, 
técnicas de agricultura integrada, o de agricultura ecológica 
con objeto de reducir el uso de productos fitosanitarios. 

Acción 1.2.2.: 
Difusión del Código de Buenas Prácticas en la ganadería. 

Acción 1.2.3.: 
Campaña de prevención de la drogadicción. 

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

Acción 1.3.1.: 
Apoyo al funcionamiento de guarderías para favorecer el 
acceso de la mujer al mundo laboral. 

Acción 1.3.2.: 
Desarrollar un programa específico para implantar más 
ofertas para el ocio juvenil. Creación de un espacio joven. 

Acción 1.3.3.: 
Acondicionar espacios en edificios municipales para ponerlos 
al servicio de la ciudadanía. 

Programa de actuación 1.4. 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.1.: 
Definir proyectos de recuperación del patrimonio. 

Acción 1.4.2.: 
Apoyar y fomentar la creación de Asociaciones culturales 
que trabajen por la recuperación del patrimonio. 

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

Acción 1.5.1.: 
Divulgación del uso de la informática. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 2.1.1.: 
Fomento de la agricultura ecológica. 

Acción 2.1.2.: 
Impulsar la concentración parcelaria. 

Acción 2.1.3.: 
Realización de un Plan Forestal de acuerdo con la 
Administración Autonómica. 

Acción 2.1.4.: 
Señalar y hacer cumplir la zona de seguridad en el vertido de 
purines, no permitiendo su vertido a menos de 1.000 metros 
del casco urbano. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE BOQUIÑENI 

Acción 2.1.5.: 
Instalación de un sistema de cogeneración para el 
tratamiento y transformación de purines de cerdo. 

Programa de actuación 2.3. 
Sector servicios. 

Acción 2.3.1.: 
Mejorar la comercialización de productos y servicios 

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.1.:
Señalización de paseos junto al río Ebro y promoción de su 
uso: senderismo, embarcaderos, zonas de recreo, evasión y 
descanso. 
Acción 2.4.2.:
Recuperación de las riberas del Ebro y acequias para uso 
lúdico y actividades deportivas: senderos, embarcaderos, 
zonas de evasión. 
Acción 2.4.3.: 
Fomento del turismo de proximidad a Zaragoza ofreciendo 
un turismo más activo. 

Acción 2.4.4.: 
Señalización de los edificios y monumentos de interés. 
Definición de rutas o itinerarios. 

Acción 2.4.5.: 
Acondicionamiento del museo de los motores.   

Acción 2.4.6.:
Creación de pequeños museos donde se expongan los 
modos de vida tradicionales de la villa. Presentación de la 
localidad y su patrimonio y como lugar de recepción de 
visitantes e información turística. 
Acción 2.4.7.: 
Elaboración de folletos y publicaciones que divulguen los 
valores culturales del municipio. 

Programa de actuación 2.5. 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.1.: 
Organización de cursos de formación profesional específica 
para los desempleados. 

Acción 2.5.2.: 
Potenciar la contratación de vecinos del municipio para la 
realización de trabajos municipales. 

Acción 2.5.3.: 
Creación de escuelas-taller orientadas a la rehabilitación del 
medio natural, patrimonio histórico cultural. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo Integral del Agua. 

Acción 3.1.1.: 
Fomento del uso de dispositivos de ahorro de agua públicos 
y domésticos.  

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

Acción 3.1.3.: 
Fomento del ahorro de agua en el sector agrícola. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE BOQUIÑENI 

 

Acción 3.1.4.: 
Implementación de un sistema de información municipal que 
permita cuantificar y valorar los vertidos que se producen en 
el municipio. 
Acción 3.1.5.: 
Mejora de las redes de distribución de acequias para evitar 
pérdidas de agua. 

Acción 3.1.6.: 
Reducir los sistemas de riego por gravedad e impulsar los 
sistemas por goteo y aspersión. 

Acción 3.1.7.: 
Canalización de la acequia del “arbellón” que da la vuelta al 
pueblo. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.3.: 
Ofrecer un servicio de recogida de residuos amplio: además 
de los tradicionales de envases, papel/cartón, 
electrodomésticos, incorporar nuevos como restos de poda, 
aceites domésticos, etc. 
Acción 3.2.4.: 
Ofrecer un servicio de recogida de residuos voluminosos a 
un Punto Limpio Móvil. Recogida desde la puerta de la casa. 
Acción 3.2.5.: 
Disimular los contenedores con vallas o cercas de material 
reciclable (madera plástica). Soterrar los contenedores en 
aquellas zonas de la población donde sea posible. 
Acción 3.2.6.: 
Instalación de papeleras en el casco urbano con diferentes 
departamentos para papel/cartón, envases, orgánico. 
Material de papeleras: madera plástica. Papeleras para 
excrementos de animales. 
Acción 3.2.7.: 
Gestión de la nueva escombrera y "escombros menores" y 
recuperación de las antiguas escombreras municipales. 

Acción 3.2.8.: 
Estudio de posibles fórmulas para la gestión de los purines 
ganaderos y minimización de su impacto ambiental. 

Acción 3.2.9.: 
Sellado de la escombrera municipal. 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.1.: 
Apoyo para la instalación de centrales solares en los tejados 
de las naves. 

Acción 3.3.2.: 
Modernización de los sistemas energéticos. Uso de 
tecnología de bajo consumo en iluminación. 
Acción 3.3.3.:
Apoyar e impulsar la producción de fuentes de energía 
alternativa mediante la construcción de una “huerta solar” en 
terrenos del Ayuntamiento, biomasa, eólica... 
Acción 3.3.4.: 
Realización de gestiones para solucionar el problema de los 
cortes eléctricos. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE BOQUIÑENI 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.1.: 
Limpiar el cauce de troncos de árboles que propician 
barreras en caso de avenidas. 

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

Acción 3.4.3.: 
Fomento y apoyo para la creación de pantallas vegetales en 
naves ganaderas e industriales. 

Acción 3.4.4.: 
Desarrollo y promoción de una red de áreas recreativas. 

Acción 3.4.5.:
Minimización del impacto paisajístico de las infraestructuras: 
carreteras, líneas eléctricas (urbanas y fuera del casco 
urbano). 
Acción 3.4.6.: 
Recuperación del antiguo campo de fútbol como zona 
ambiental y para uso turístico. 
Acción 3.4.7.:
Acondicionamiento de senderos a lo largo del Ebro y 
promoción de su uso: senderismo, embarcaderos, zonas de 
recreo, evasión y descanso.
Acción 3.4.8.: 
Impulsar un espacio lúdico-deportivo en el entorno del 
embalse de La Loteta para el desarrollo del turismo. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.1. 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.1.: 
Elaboración de un Plan Consensuado entre todos los 
Ayuntamientos en el tratamiento y defensa del río Ebro. 
Acción 4.1.2.:
Establecimiento de requisitos ambientales y sociales en los 
pliegos de condiciones de las obras y concursos del 
Ayuntamiento.

Programa de actuación 4.2. 
Urbanismo y ordenación del territorio. 

Acción 4.2.1.:
Apostar por el crecimiento concentrado en torno al núcleo 
urbano actual y evitar el crecimiento disperso que genera 
mayores costes de abastecimiento y depuración de aguas, 
así como mayor ocupación del suelo. 
Acción 4.2.2.:
Acondicionamiento de las vías públicas, incrementar la 
superficie de ajardinamientos y mejora de la señalización 
turística. 

Programa de actuación 4.3 
Infraestructuras. 

Acción 4.3.1.: 
Seguimiento de los grandes proyectos de infraestructuras 
que se están definiendo en el territorio. 

Acción 4.3.2.: 
Asfaltado de caminos rurales. 

Programa de actuación 4.4. 
Vivienda. 

Acción 4.4.1.: 
Construcción de viviendas sociales. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE BOQUIÑENI 

Acción 4.4.2.: 
Rehabilitación urbanística de las zonas marginales y 
antiguos edificios que se hallan fuera de uso. 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.:
Participación de la población y los Ayuntamientos en la 
mejora del transporte público tanto por carretera como por 
ferrocarril.  
Acción 4.5.2.: 
Ordenación del tráfico urbano, instalación de ralentizadores 
en aquellas travesías donde la velocidad de los vehículos 
sea demasiado alta. 
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5. PROYECTOS PRIORIZADOS 

A continuación se muestra la propuesta de nuevas acciones prioritarias de 
cara al próximo periodo de ejecución, obtenida en la sesión del Foro de 
Sostenibilidad celebrada en el municipio, el 25 de febrero de 2013. 

 
 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE BOQUIÑENI (ACCIONES PRIORIZADAS). 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

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

Acción 1.3.1.: 
Apoyo al funcionamiento de guarderías para favorecer el 
acceso de la mujer al mundo laboral. 

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

Acción 2.1.2.: 
Impulsar la concentración parcelaria. 

Acción 2.1.4.: 
Señalar y hacer cumplir la zona de seguridad en el vertido de 
purines, no permitiendo su vertido a menos de 1.000 metros 
del casco urbano.

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.3.: 
Fomento del turismo de proximidad a Zaragoza ofreciendo 
un turismo más activo. 

Programa de actuación 2.5. 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.2.: 
Potenciar la contratación de vecinos del municipio para la 
realización de trabajos municipales. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo Integral del Agua. 

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

Acción 3.1.5.: 
Mejora de las redes de distribución de acequias para evitar 
pérdidas de agua. 

Acción 3.1.7.: 
Canalización de la acequia del “arbellón” que da la vuelta al 
pueblo. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.7.: 
Gestión de la nueva escombrera y "escombros menores" y 
recuperación de las antiguas escombreras municipales. 

Acción 3.2.9.: 
Sellado de la escombrera municipal. 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.2.: 
Modernización de los sistemas energéticos. Uso de 
tecnología de bajo consumo en iluminación. 



 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE BOQUIÑENI (ACCIONES PRIORIZADAS). 

Acción 3.3.4.: 
Realización de gestiones para solucionar el problema de los 
cortes eléctricos. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.1.: 
Limpiar el cauce de troncos de árboles que propician 
barreras en caso de avenidas. 

Acción 3.4.4.: 
Desarrollo y promoción de una red de áreas recreativas. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.1. 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.2.:
Establecimiento de requisitos ambientales y sociales en los 
pliegos de condiciones de las obras y concursos del 
Ayuntamiento. 

Programa de actuación 4.2. 
Urbanismo y ordenación del territorio. 

Acción 4.2.2.:
Acondicionamiento de las vías públicas, incrementar la 
superficie de ajardinamientos y mejora de la señalización 
turística. 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.:
Participación de la población y los Ayuntamientos en la 
mejora del transporte público tanto por carretera como por 
ferrocarril.  
Acción 4.5.2.: 
Ordenación del tráfico urbano, instalación de ralentizadores 
en aquellas travesías donde la velocidad de los vehículos 
sea demasiado alta.  
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

 

Apoyo al funcionamiento de guarderías para favorecer el acceso de la 
mujer al mundo laboral. 

Código: 1.3.1. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Desde hace años, la incorporación de la mujer al ámbito laboral es más que una realidad. Uno de los 
problemas de las parejas jóvenes en las que sus dos componentes trabajan es la necesidad de dejar a 
los hijos que todavía no se encuentran en edad escolar con una persona de confianza mientras ellos 
se encuentran en un lugar de trabajo.  
 
Este problema es más acuciante en el medio rural, donde las guarderías escasean. De esta situación 
es conocedor el Ayuntamiento de Boquiñeni, por lo que ha decidido apoyar el funcionamiento de 
guarderías para favorecer el acceso de la mujer al mundo laboral. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Apoyo al funcionamiento de guarderías. 

Normativa de referencia: 
 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.  
 Plan Integral de Política Demográfica de Aragón. 
 Orden de 12 de junio de 2000, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se dictan 

instrucciones para la organización y el funcionamiento del servicio de comedor escolar en los 
Centros Docentes Públicos no universitarios. 

 Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, 
sobre el personal de cuidado y atención al alumnado en el servicio de comedor escolar. 

 Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y 
la Sostenibilidad Local. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Otros Ayuntamientos cercanos. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO     LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 
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Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar.  

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
   Accesos a servicios (Indicador nº24 de la REZ21). 

Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Impulsar la concentración parcelaria. 
Código: 2.1.2. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

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

Memoria explicativa: 
 
La conservación de la actividad agrícola es de vital importancia para el mantenimiento y fijación de la 
población en el medio rural, así como del mantenimiento del paisaje y del medio ambiente. En 
ocasiones, esta actividad no es suficiente para proporcionar los beneficios suficientes para el 
agricultor, siendo ésta una actividad complementaria a su trabajo habitual. 
 
Se trata de un sector en el que fluctúan de manera muy importante los precios de las materias primas, 
así como de los productos obtenidos. 
 
Desde hace décadas, con el objetivo de mejorar la productividad agraria y la viabilidad de 
determinadas parcelas, en España se ha utilizado la técnica de la concentración parcelaria. La 
finalidad de ésta es la de agrupar diferentes fincas rústicas de reducida extensión para unificar y 
facilitar el cultivo, haciendo más productivas las diferentes explotaciones. Normalmente es una tarea 
ardua, difícil y que suele generar conflictos entre los vecinos del municipio debido a la repartición de 
las tierras. 
 
En la actualidad, el Gobierno de Aragón destina importantes cantidades de dinero a realizar 
concentraciones parcelarias en aquellos municipios que lo solicitan. Las concentraciones en sí las 
realiza SIRASA (Sociedad de Infraestructuras Aragonesas, S.A.), adscrita al Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
 
Ante la demanda de algunos vecinos interesados, se propone impulsar la concentración parcelaria 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Solicitar el apoyo económico al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 

Gobierno de Aragón. 
 Realizar la concentración parcelaria en el municipio. 

Normativa de referencia: 
 Orden de 23 de noviembre de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, 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, Ganadería y Medio 

Ambiente, 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. 

 Orden de 29 de octubre de 2007, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
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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, Ganadería y Medio 
Ambiente, 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, Ganadería y Medio Ambiente, 
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. 

 Directiva 2009/128/CE del 21 de octubre de 2009. 
 Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (LRYDA). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Agricultores. 
Comarca de Ribera Alta del Ebro. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO     MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER 2007-2013 (UE). 
Gobierno de Aragón (Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
SIRASA (Sociedad de Infraestructuras Aragonesas, S.A.). 

 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
En principio el coste sería nulo para el ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
   Utilización sostenible del suelo (Indicador nº 13 de la REZ21). 

Superficie agrícola y ganadería ecológica (indicador nº 22 de la REZ21). 
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Señalar y hacer cumplir la zona de seguridad en el vertido de purines, 
no permitiendo su vertido a menso de 1.000 metros del casco urbano. 

Código: 2.1.4. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

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

Memoria explicativa: 
 
Las explotaciones ganaderas pueden ser actividades potencialmente molestas por las características 
propias de su desarrollo debido a su localización y distancia con el núcleo urbano. Algunas de estas se 
encuentran próximas al casco urbano, pudiendo provocar molestias al vecindario.  
 
Para ello se van a colocar carteles informativos en puntos estratégicos, delimitando la zona de 
exclusión de vertido de purines. Señalar y hacer cumplir la zona de seguridad en el vertido de purines, 
no permitiendo su vertido a menos de 1.000 metros del casco urbano 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Constitución de una comisión de vigilancia y seguimiento de la actividad ganadera, que esté 

formada por representantes del Ayuntamiento, ganaderos y vecinos. 
 

Normativa de referencia: 
 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las 

aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.  
 Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección contra la contaminación producida por los 

nitratos procedentes de fuentes agrarias (BOE nº61, de 11 de marzo de 1996). 
 Directiva 96/61/UE relativa a la prevención y el control integrado de la contaminación. 
 Directiva 97/11/UE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 

públicos y privados sobre el medio ambiente. 
 Decisión 2001/118/CE de la Comisión, de 16 de enero, relativa a la lista de residuos peligrosos. 
 Real Decreto 2414/1961, que cataloga las actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
 Real Decreto 849/1986 que desarrolla los títulos I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985 de Aguas de 2 

de agosto de 1985. 
 Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de abril, que transpone la Directiva 91/156/UE que modifica la 

Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos. 
 Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación 

de las explotaciones porcinas. 
 Real Decreto 200/1997, de 9 de octubre, del Gobierno de Aragón, De la Ley de Aragón reconoce 

a los municipios y en el ámbito de sus competencias dentro del marco establecido por las 
directrices parciales sectoriales sobreactividades e instalaciones ganaderas. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Productores ganaderos.  

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Productores ganaderos. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador 31 de la REZ 21). 
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Fomento del turismo de proximidad a Zaragoza ofreciendo un 
turismo  más activo. 

Código: 2.4.3. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo Económico. 

Programa de Actuación:  
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
 

La  proximidad a Zaragoza, la situación estratégica de la comarca de la Ribera Alta del Ebro, y su 
emplazamiento, en un cruce de caminos, hace que Boquiñeni tenga visión de futuro para fomentar el 
turismo como actividad económica.  
 
Además de los encantos que la localidad tiene sorprenderá al visitante su entorno natural, su 
tranquilidad y el acogimiento de nuestros vecinos a todos los que se acercan hasta aquí para 
conocernos y compartir con nosotros nuestra cultura, gastronomía y costumbres. 
 
Boquiñeni cuenta con numerosos atractivos turísticos tanto desde el punto de vista natural  (Galacho de 
los Fornazos, Camino Natural del Ebro Gr99, Río Ebro, Sotos...) como desde el punto de vista del 
patrimonio cultural ( Museo del Ebro, Barca Virgen del Rosario, Ermita de San Miguel...), histórico, 
cultural y del agua (Canal Imperial de Aragón y Embalse de La Loteta). 
 
En el debate de febrero de 213 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da prioridad 
desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Fomento del turismo de proximidad a Zaragoza. 
 Ofrecer un turismo más activo. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro.

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Foro   ⊠ Ayuntamiento    
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Consejo 21 

Fuentes de financiación: 
Empresarios del sector turístico. 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Economía y Empleo). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº21 de la REZ 21). 
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Potenciar la contratación de vecinos del municipio para la realización 
de trabajos municipales. 

Código: 2.5.2. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación:  
2.5. Fomento del empleo local. 

Memoria explicativa: 
 

Una manera de actuar contra la situación de desempleo que existe en el municipio es a través de la 
contratación por parte del Ayuntamiento de vecinos en situación desempleo para la realización de 
trabajos municipales y de carácter social. 
 
También habría que difundir las ofertas de empleo a través de bandos municipales. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Crear una bolsa de trabajo municipal. 
 Difundir las ofertas de empleo a través de bandos municipales. 

Normativa de referencia: 
 Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de 

Empleo, por la que se convocan para el año 2011 las subvenciones a conceder por el Instituto 
Aragonés de Empleo en el ámbito de colaboración con Órganos de la Administración General del 
Estado y sus organismos autónomos, Órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y sus organismos adscritos o dependientes, Universidades e instituciones sin ánimo de 
lucro para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de 
interés general y social. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
 Se pretende que la acción sea continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). 

Estimación de la inversión económica: 
Depende de las subvenciones. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
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Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (Indicador nº 21 de la REZ 21). 
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Eliminación de fugas en las redes de abastecimiento. 
Código: 3.1.2. 
 
Tipología: Obra 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Se han detectado indicadores de que se están produciendo fugas en las redes de abastecimiento de la 
localidad y no pueden ser motivados por la antigüedad, por lo que se hace necesario averiguar el 
origen de estas fugas y ponerle remedio. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Realizar un estudio para detectar las fugas en las redes de abastecimiento del municipio. 
 Aplicar las medidas correctoras y preventivas necesarias. 

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). 
 Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Dependiendo de la gravedad de la situación. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua y Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las reparaciones necesarias. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
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Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Bienes naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (Indicador nº 6 de la REZ 21). 
Consumo municipal de agua: Usos del agua (indicador nº 8 de la REZ 21). 
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Mejora de las redes de distribución de acequias para evitar pérdidas 
de agua. 

Código: 3.1.5. 
 
Tipología: Obra. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 
Se entiende por red de distribución interna del agua de riego al conjunto de obras y estructuras tales 
como el canal o acequia principal, las acequias secundarias y terciarias, los saltos, puentes, sifones y 
compuertas, entre otros, que permiten la distribución adecuada del agua de riego dentro de la 
propiedad. 
 
En la sesión de foro se puso de manifiesto que las redes de distribución de acequias tienen pérdidas 
de agua. Para evitar estas pérdidas de agua se dispone a mejorar las redes de distribución de 
acequias. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Evaluar la mejor la opción para la mejora de las redes de distribución de acequias. 
 Arreglar las pérdidas de la red de acequias. 

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). 
 Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua y Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua y Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente). 
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Estimación de la inversión económica: 
En función de las reparaciones necesarias. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (Indicador nº 6 de la REZ 21). 
Consumo municipal de agua: Usos del agua (Indicador nº 8 de la REZ 21). 
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Canalización de la acequia del “Arbellón” que da la vuelta al pueblo. 
Código: 3.1.7. 
 
Tipología: Obra 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 
Los asistentes al Foro manifiestan su preocupación por la situación de la acequia del “Arbellón” que da 
la vuelta al pueblo. 
 
Más que canalizarla, habría que estudiar la alternativa para desviarla y que no pasara por el casco 
urbano, así se evitarían problemas de humedades en las casas y peligro de caídas. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Evaluar la mejor la opción, canalización o desvío, para la acequia. 

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). 
 Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público 

Hidráulico. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Depende de la opción elegida. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua y Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
En función de las reparaciones necesarias. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 
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Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (Indicador nº 6 de la REZ 21). 
Consumo municipal de agua: Usos del agua (Indicador nº 8 de la REZ 21). 
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Gestión de la  nueva escombrera y “escombros menores” y 
recuperación de las antiguas escombreras municipales. 

Código: 3.2.7. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa: 
 

Una buena gestión de residuos pasa por minimizar su producción y aumentar al máximo la valorización 
(reciclado y reutilización) de aquellos residuos que finalmente se produzcan.  
 
La gestión de los residuos del municipio de Boquiñeni se realiza a través de la Comarca de la Ribera 
Alta del Ebro. 
 
Con objeto de gestionar la nueva escombrera y recuperación de las antiguas escombreras municipales 
se van a hacer las correspondientes gestiones con la Comarca. 
 
En el debate de febrero de 2013  se apuesta por continuar con  este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Realizar las correspondientes acciones con la Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
 Realizar una campaña de sensibilización ambiental con respecto a la gestión de residuos. 
 Instalación de la escombrera. 
 Recuperación de las antiguas escombreras municipales. 

 
Normativa de referencia: 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos. 
 Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón, periodo 2009-

2015. 
 II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Comarca Ribera Alta del Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO     MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Sin determinar. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Comarca Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
  

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

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

Indicadores propuestos: 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (indicador nº12 de la REZ21). 
Acceso a servicios (indicador nº 24 de la REZ 21). 
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Sellado de la escombrera municipal. 
Código: 3.2.9. 
 
Tipología: Obra 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa: 
Por razones de seguridad e higiene se plantea la necesidad de proceder al sellado de la escombrera 
municipal. 
 
Es necesario buscar una alternativa viable para la eliminación de residuos procedentes de obras 
menores, poner un contenedor comunitario, obligar a que se alquile un contenedor y se lo lleve un 
gestor autorizado, etc. de manera que finalmente se pueda cerrar la escombrera y reconvertirla en un 
parque o zona verde. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Sellar la escombrera. 

Normativa de referencia: 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos. 
 Plan de Gestión Integral de los Residuos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 

 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. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Depende de la opción elegida. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Comarca Ribera Alta del Ebro. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de los objetivos que se deseen alcanzar y de las subvenciones obtenidas. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 
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Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 3: Bienes naturales comunes. 
Compromiso 4: Consumo y forma de vida responsables. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº7 de la REZ 21). 
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Modernización de los sistemas energéticos. Uso de tecnología de 
bajo consumo en iluminación. 

Código: 3.3.2. 
 
Tipología: Mejora de 
servicio 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 

Son numerosas las políticas destinadas a la reducción del consumo energético con el objetivo de 
reducir el cambio climático. Además, el alumbrado público supone un gasto importante del 
presupuesto municipal, por lo que una sustitución del alumbrado público actual por otro de menor 
gasto energético, además de suponer una mejora medioambiental, supondría a su vez una mejor 
gestión de los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento, que muchas veces resultan insuficientes 
para las necesidades del municipio. 
 
Las inversiones iniciales suelen ser muy elevadas, por lo que estos cambios de alumbrado suelen 
acometerse por fases. Se podría optar por instalar este alumbrado por fases, y con el dinero ahorrado 
en reducción de la factura eléctrica, reinvertirlo en nuevas fases, y así sucesivamente hasta realizar 
una sustitución de la totalidad de las farolas. 
 
La acción se ha iniciado y en el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de 
propuestas y se le da prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Renovar progresivamente las luminarias a sistemas energéticos más eficientes (LED). 

Normativa de referencia: 
 
 Orden de 5 de noviembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 

se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2009, subvenciones para el 
uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables. 

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

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

 Orden de 25 de junio de 2004, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 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 Industria, Comercio y Turismo, 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 Industria, Comercio y Turismo, 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. 

 Subvenciones correspondientes a la convocatoria para el “Desarrollo de la reducción del consumo 
eléctrico en las dependencias municipales y en el alumbrado urbano en el ejercicio 2009 para los 
municipios pertenecientes a la red de ciudades y pueblos para la sostenibilidad de la provincia de 
Zaragoza”. 

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

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Depende de la opción elegida. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

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

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de los objetivos que se deseen alcanzar y de las subvenciones obtenidas. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
Ayuda concedida por la DPZ (Cooperación e infraestructura): 1) SUSTITUCIÓN DE FOTOCÉDULAS 
DE TRES CABECERAS POR RELOJ ASTRONÓMICO, SUSTITUCIÓN  DE 70 EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS DE LUMINARIAS: 5.313,96 € (año 2009), 2)GRUPO DE BOMBAS Y CUADRO 
ELÉCTRICO EN AYUNTAMIENTO DE BOQUIÑENI: 11.474,58 € (año 2009). 

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

Compromiso 4: Consumo y forma de vida responsables. 

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio (Indicador nº 11 de la REZ 21). 
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Realización de gestiones para solucionar el problema de los cortes 
eléctricos. 

Código: 3.3.4. 
 
Tipología: Gestión 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 
Los vecinos asistentes se quejan de la mala calidad del suministro eléctrico ya que con bastante 
asiduidad sufren cortes de luz y bajadas de intensidad intermitentes.  
 
Se han mantenido conversaciones con la empresa suministradora y lo están estudiando (el municipio 
de Luceni también tiene el mismo problema). 
 
Se considera necesario realizar una queja general a nivel municipal a la empresa suministradora para 
que lo mejore. 
 
La acción se ha iniciado y en el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de 
propuestas y se le da prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Hacer un modelo de formulario de denuncia para facilitar los trámites a los afectados y enviarlos 

todos juntos desde el Ayuntamiento a Endesa. 
Normativa de referencia: 
 
 Orden de 5 de noviembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 

se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2009, subvenciones para el 
uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables. 

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

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

 Orden de 25 de junio de 2004, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 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 Industria, Comercio y Turismo, 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 Industria, Comercio y Turismo, 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. 

 Subvenciones correspondientes a la convocatoria para el “Desarrollo de la reducción del consumo 
eléctrico en las dependencias municipales y en el alumbrado urbano en el ejercicio 2009 para los 
municipios pertenecientes a la red de ciudades y pueblos para la sostenibilidad de la provincia de 
Zaragoza”. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Otros Ayuntamientos de la Comarca. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Industria e Innovación). 
ERZ - Endesa. 
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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: 
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. 
ERZ - Endesa. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de los objetivos que se deseen alcanzar y de las subvenciones obtenidas. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Compromiso 9: Justicia e igualdad social. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador 31 de la REZ 21). 
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Limpiar el cauce de troncos de árboles que propician barreras en 
caso de avenidas. 

Código: 3.4.1. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

 
Memoria explicativa: 

 
Se plantea la elaboración de una propuesta de acondicionamiento y mantenimiento y limpieza de los 
márgenes del río Ebro a su paso por Boquiñeni. En concreto se pretende limpiar los troncos de los 
árboles en el cauce del río para evitar barreras en caso de avenidas. 
  
Para todo esto, habrá que contactar y solicitar apoyo y permisos a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, con quien se debería plantear el trámite administrativo correspondientes y  justificación. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con  este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Acondicionamiento, mantenimiento y limpieza de los márgenes del río Ebro a su paso por 

Boquiñeni. 
 Contactar con la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

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 Boquiñeni. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza (Área de Medio Ambiente). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 

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

Observaciones: 
Está siendo estudiado por La CHE. 

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). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Desarrollo y promoción de una red de áreas recreativas. 
Código: 3.4.4. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo Ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 

Se plantea llevar a cabo una serie de acciones con el objetivo de acondicionar los múltiples atractivos 
turísticos del municipio y realizar una mayor promoción de los mismos, para atraer a un mayor número 
de visitantes. 
 
Con este cometido, se propone comenzar por la elaboración de un inventario donde se recoja cuál es 
el estado actual en el que se encuentran todos los posibles atractivos turísticos naturales de Boquiñeni 
y cuáles serían las acciones correctoras a llevar a cabo para acondicionarlos. 
 
Se pretende desarrollar y promocionar una red de áreas recreativas en el municipio. 

 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
 Realización de un diagnóstico de situación sobre los recursos turísticos del municipio y llevar a 

cabo las acciones necesarias para adecuar su estado para el disfrute turístico. 
 Estudiar cuáles serían los medios de promoción adecuada para cada uno de ellos.  
 

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

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

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

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

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

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

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Asociaciones culturales y medioambientales. 
Confederación Hidrográfica del Ebro (zona de las riberas). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO    LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada  en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Confederación Hidrográfica del Ebro (zona de las riberas). 
 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

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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Establecimiento de requisitos ambientales y sociales en los pliegos 
de condiciones de las obras y concursos del Ayuntamiento. 

Código: 4.1.2. 
 
Tipología: gestión 
administrativa municipal 

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

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal. 

Memoria explicativa: 
 
La consecución de ciertos objetivos que contribuyan hacia un desarrollo sostenible requiere de la 
actuación de todos los agentes, y como se ha venido comentando a lo largo de varias acciones, la 
Administración juega un papel muy importante, como agente ejemplificador y como promotor de 
nuevas iniciativas. 
 
Una de las funciones de la Administración es la contratación pública, la cual ascendía al 18% del PIB 
de la Unión Europea antes de la actual crisis económica, aunque se haya reducido recientemente. 
 
Son numerosas ya las Administraciones que exigen requisitos ambientales en sus concursos públicos, 
contratando empresas que reduzcan al mínimo sus impactos ambientales. Son numerosos los campos 
en los que pueden exigir estos requisitos: compra de material informático, material de oficina, ropa de 
trabajo, sistemas de iluminación, papel y otros productos de papel, sistemas de calefacción y aire 
acondicionado, dispositivos de ahorro de agua y energía, vehículos y diversos servicios como 
jardinería, limpieza, construcción y rehabilitación de edificios… 
 
Por lo tanto, se plantea que los concursos públicos que convoque el municipio introduzcan criterios de 
este tipo de ahora en adelante, en aquellos casos en los que sea posible. 
 
Así mismo, también se plantea que aquellas compras de escaso importe y que no precisen de 
concurso, también sean realizadas teniendo en cuenta criterios ambientales. 
 
Para realizar esta labor se puede solicitar la colaboración de los técnicos en medio ambiente de la 
Comarca y/o de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Introducción de criterios sostenibles en los pliegos de contratación del Ayuntamiento de compras 

públicas y contratación de servicios. 
 Tener en cuenta estos criterios a la hora de realizar adquisiciones para el Ayuntamiento. 

Normativa de referencia: 
 No aplicable.  
 A modo de ejemplo, se puede consultar: Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, por la que se 

publica el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública 
Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, y las Entidades 
Gestoras de la Seguridad Social. 

 Catálogo de Compras Verdes del Gobierno de Aragón (1ª y 2ª edición). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Permanente. 
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Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 

Estimación de la inversión económica: 
No requiere. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 1: Formas de Gobierno. 
Compromiso 2. Gestión municipal hacia la sostenibilidad. 
Compromiso 10. De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Gestión sostenible de la autoridad local (Indicador nº 4 de la REZ 21). 
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Acondicionamiento de las vías públicas, incrementar la superficie de 
ajardinamientos y mejora de la señalización turística. 

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: 
 

La finalidad del proyecto es  acondicionar las vías públicas del municipio, sobre todo las que están en 
mal estado. Por otro lado también se quiere aumentar la superficie de ajardinamientos para mejorar la 
estética y por último mejorar la señalización turística del municipio. 
 
La acción se ha iniciado y en el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de 
propuestas y se le da prioridad desde el foro. 

 
Intervenciones a desarrollar: 

 Estudio del estado actual del municipio. 

 Acondicionamiento de vías públicas. 

 Buscar las zonas adecuadas para poner las superficies ajardinadas. 

 Mejorar la señalización turística. 

 Buscar subvenciones para acometer todas estas acciones. 
 

Normativa de referencia: 
 Ley 8/2007, de 28 de mayo, Estatal, de suelo. 
 Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
 Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación 

Territorial para Aragón. 
 Ley 4/1996, de 10 de enero, Estatal, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 Real decreto 2159/1978 de de 23 de junio, que aprueba el Reglamento de planteamiento 

urbanístico para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana.  
 Real decreto 2187/1978, de 23 de junio, que aprueba el Reglamento de disciplina urbanística para 

desarrollo de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana.  
 Real decreto 3288/1978, de 25 de agosto, Reglamento de gestión urbanística para el desarrollo y 

aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. 
 Real decreto 1346/1976, de 9 de abril, que aprueba el Texto refundido de la ley sobre régimen del 

suelo y ordenación urbana. 
 El NNSS del municipio de Boquiñeni. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte). 
 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO     MEDIO     LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro    ⊠ Ayuntamiento    
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transporte). 
 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local  (indicador nº31 de la REZ21). 
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Participación de la población y los Ayuntamientos en la mejora del 
transporte público tanto por carreteras como por ferrocarril. 

Código: 4.5.1. 
 
Tipología: Mejora 
servicio 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa:  
 

El transporte es esencial para asegurar la movilidad de un municipio. En la actualidad los habitantes de 
Boquiñeni cuentan con autobús y trenes. 
 
Para poder fomentar el uso de trasporte público entre la población del municipio se van a difundir los 
horarios de los mismos y mejorar el servicio. 
 
En el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se le da 
prioridad desde el foro.  
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Mejorar  los trasportes públicos tanto de autobuses como de trenes. 
  

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

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

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

Ordenación de los Transportes Terrestres y sus posteriores modificaciones. 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Boquiñeni. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada en el tiempo. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   

Fuentes de financiación: 
Comarca de la Ribera Alta del Ebro. 
Empresas proveedoras de este servicio. 
 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
Realizar las gestiones oportunas a las entidades competentes para extender el Plan de cercanías 
hasta la localidad de Cortes 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 
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Indicadores propuestos: 
Movilidad local y transporte de viajeros (indicador nº 16 de la REZ 21). 
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Ordenación del tráfico urbano, instalación de ralentizadores en 
aquellas travesías donde la velocidad de los vehículos sea 
demasiado alta. 

Código: 4.5.2. 
 
Tipología: Estudio/Obra 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 

En primer lugar, se propone una reordenación del tráfico en el casco antiguo, para mejorar la movilidad 
actual de los vehículos por el mismo, ya que hay calles estrechas de doble dirección donde los 
vehículos deben maniobrar para poder pasar. 
 
Hay que hacer un Plan de regulación del tráfico, poner calles de un solo sentido, limitar los 
aparcamientos en las esquinas de las calles, reponer señales que se han roto. Se han puesto espejos 
en cruces con poca visibilidad. 
 
Hay instalados dos ralentizadores pero habría que poner alguno más en la entrada del pueblo). El 
dispositivo a instalar será el más adecuado para el tramo en sí, pudiendo instalarse bandas 
transversales de alerta (BTA), reductores de velocidad prefabricados (RVP) o reductores de velocidad 
sobreelevados. 
 
La acción se ha iniciado y en el debate de febrero de 2013 se apuesta por continuar con este tipo de 
propuestas y se le da prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 Sondear la opinión de los vecinos en general para poder consensuar las actuaciones a realizar 

sobre la reordenación del tráfico, para su posterior puesta en marcha. 
Normativa de referencia: 

No aplicable. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Boquiñeni. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Permanente. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

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

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
Poner calles de un solo sentido, limitar los aparcamientos en las esquinas de las calles, reponer 
señales que se han roto. 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 
Compromiso 7: Acción local para la salud. 
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Indicadores propuestos: 
Sostenibilidad del parque de vehículos (Indicador nº 17 de la REZ 21). 
Accidentalidad (Indicador nº 20 de la REZ 21). 
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7. ACCIONES FINALIZADAS. 

 
A continuación se muestran las actuaciones que se decidió eliminar del 

Plan de Acción Local en la sesión del Foro de Sostenibilidad de febrero de 
2013 por considerarse ya finalizadas.  
 

ACCIONES FINALIZADAS 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL: 

Programa de actuación 3.1.: 
Ciclo integral del agua. 

Acción 3.1.8.:
Instalación de un generador o sistema eléctrico de 
emergencia  para asegurar la continuidad del suministro de 
agua cuando hay cortes energéticos. 

Programa de actuación 3.2: 
Gestión de residuos. 

Acción 3.2.1.: 
Ampliación del número de contenedores de recogida 
selectiva. Instalación de contenedores de pilas. 

Acción 3.2.2.: 
Instalación de contenedores de residuos biodegradables. 
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8. ACCIONES ELIMINADAS. 

A continuación se muestran las actuaciones que se decidió eliminar del 
Plan de Acción Local en la sesión del Foro de Sostenibilidad de febrero de 
2013, por considerarse no acordes a las necesidades del municipio o no 
considerarse vigentes. 

 
  

ACCIONES ELIMINADAS. 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL: 

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

Acción 1.2.4.: 
Decoración de la plaza donde se hallaba la antigua iglesia. 

 
 


