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ACTA 
 

Foro Ciudadano de la Agenda 21 Local de La Almunia 
de Doña Godina 

 

Sesión 2 
 

Celebrado en la Casa de Cultura, el día 17 de enero de 2017 
 
 
Orden del día 

1. Contextualización de la Agenda 21 Local. 

2. Continuación de la Revisión 04 del Plan de Acción de la Agenda 21 Local.  

2.1. Presentación y contraste de propuesta de Revisión 04 del PAL.  

2.2. Propuestas ciudadanas para la mejora de la calidad de vida.  

2.3. Priorización de proyectos a implementar. 

3. Explicación propuesta Comisión de Seguimiento. 

4. Pasos a dar a partir de ahora. 

5. Comentarios y sugerencias 

 

Asistentes: 12 personas (representantes de asociaciones, concejales electos y vecinos/as). 

Horario: 20:15 a 22:30 horas. 

 

Desarrollo 

 

1. Contextualización de la Agenda 21 Local 

José Manuel Latorre, Concejal de Turismo, Comercio y Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de La Almunia da la bienvenida y agradece la presencia a las personas 

asistentes. A continuación, presenta y justifica esta segunda sesión del Foro Ciudadano con la 

que, siguiendo la filosofía del programa de Agenda 21, se pretende finalizar el proceso de 

presentación y contraste con todos los agentes políticos, sociales, culturales y económicos y 

población interesada de la propuesta de revisión 04 del Plan de Acción Local realizada por el 

Ayuntamiento.  
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Como punto final, presenta a Julián López, técnico de idema, empresa contratada por la 

Diputación Provincial de Zaragoza para el asesoramiento y colaboración con el Ayuntamiento 

para el desarrollo de la Agenda 21 Local. 

Julián López, de igual modo, da la bienvenida y agradece la asistencia a las personas 

presentes y comienza la intervención exponiendo el motivo y los contenidos a desarrollar 

durante la reunión así como, haciendo un breve resumen de la primera sesión del Foro 

Ciudadano celebrada.  

Durante esta reunión se abordarán el resto de proyectos que faltan por contrastar, se 

establecerá la prioridad de los mismos, se presentará una propuesta de Comisión de 

Seguimiento de la Agenda 21 Local como órgano de participación estable para el monitoreo, 

seguimiento y evaluación de los proyectos del Plan de Acción Local y se explicarán los 

siguientes pasos a dar por el Ayuntamiento para la aprobación definitiva de la revisión 04.   

La dinámica que se seguirá es similar a la de la sesión anterior.  

 

 

 

2. Continuación de la Revisión 04 del Plan de Acción de la Agenda 21 Local 

Antes de comenzar recuerda que durante la primera sesión se presentaron y contrastaron los 

20 primeros proyectos correspondientes a los programas 1.1. Participación ciudadana y 

asociacionismo, 1.2. Modelos de comportamiento social y educación para la sostenibilidad y 

1.3. Servicios y equipamientos para la población de la propuesta del Ayuntamiento. En el día 

de hoy se debatirán los 37 proyectos restantes.  

Reparte entre las personas asistentes una explicación del proceso seguido, la propuesta de 

revisión 04 del PAL realizada por el Ayuntamiento y la propuesta de Comisión de seguimiento 

de la Agenda 21 Local.  
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2.1. Presentación y contraste de propuesta de Revisión 04 del PAL 

En la siguiente tabla, para cada proyecto, se expone el proyecto de la revisión 03 al que 

sustituye o complementa, la descripción de lo ejecutado, la justificación del cambio, nueva 

descripción del proyecto o acciones a desarrollar, y los comentarios por parte del Foro 

Ciudadano.  

Para su mejor comprensión se ha empleado la siguiente leyenda de colores: 

Azul: Nuevo proyecto propuesto por el Ayuntamiento. Estos proyectos no sustituyen o 

engloban a proyectos de la revisión 03 del PAL. 

Rojo: Proyectos que estaban en la revisión 03 del PAL y se eliminan en la propuesta de 

revisión 04 porque el Ayuntamiento los da por ejecutados.  

Verde: Proyectos que estaban en la revisión 03 del PAL y se eliminan porque no se consideran 

necesarios o exceden de las competencias municipales.  

Fucsia: Comentarios y aportaciones que se realizan durante la sesión del Foro Ciudadano.  
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COD 
Nombre de proyecto 

nuevo 
Nombre de proyecto 

anterior 

DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO 
EN EL PROYECTO INICIAL A 

DICIEMBRE DE 2016 

Justificación del cambio / 
mantenimiento / eliminación 

Nueva descripción del 
proyecto 

COMENTARIOS FORO 
CIUDADANO 
17/01/2017 

Línea 1. Desarrollo social 

Programa 1.4. Cultura y patrimonio 

1 

Estudio sobre el 
patrimonio 
arquitectónico de 
Zona de Cabañas 

Potenciar los estudios 
arqueológicos en el municipio 
con la Universidad 

SIN INICIAR. No hay un plan definido 
para los estudios arqueológicos en la 
Zona de Cabañas. Se clausuraron las 
campañas de excavaciones en cabezo 
de Nertóbriga hace años. 

Sin iniciar, además de la 
Universidad se quieren firmar 
convenios con otras 
administraciones. 

Elaborar estudios para: 
1. La rehabilitación de las 
pinturas góticas y la 
restauración por deterioro del 
alfarje mudéjar de la Ermita 
de Cabañas. 
2. Prospecciones 
arqueológicas de la zona de 
Cabañas.  
3. Recuperación del nevero. 
Firma de convenio de 
colaboración con UNIZAR y 
Gobierno de Aragón y/o DPZ 
para el estudio completo y 
datación de la zona.  

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

2 
Adecuación del 
archivo municipal 

Restaurar el Archivo 
Municipal SIN INICIAR. No se ha priorizado.   Ya se está trabajando en la 

adecuación de los bajos del local 
del "Colectivo" para la ampliación 
del archivo municipal. Se propone 
agrupar ambos proyectos y 
modificar el título ya que ya hay 
local para el archivo y se quiere 
restaurar/mejorar el mismo. 

Adecuar el archivo municipal. 
Incluir mejoras en la gestión 
del archivo.  
Facilitar el acceso para la 
realización de estudios 
históricos. 
Búsqueda de colaboración 
con universidad. 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

Adecuar nuevo local para 
albergar el archivo municipal 
(estaba como acción 20 del 
programa 1.3 SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS PARA LA 
POBLACIÓN) 

INICIADO. Adecuación de los bajos del 
local del "Colectivo" para ampliación del 
archivo municipal.  

3 
Inventario del 
patrimonio artístico y 
cultural del municipio 

Realizar un inventario del 
patrimonio artístico - cultural 
con el que cuenta el 
municipio 

INICIADO. Existe ya un inventario de 
bienes patrimoniales que convendría 
actualizar y publicar para su 
conocimiento. Se está realizando una 
actualización desde el Programa 
PIAMRU. 

Se mantiene el proyecto inicial. 

Analizar y actualizar el 
inventario del patrimonio 
arquitectónico, cultural y 
artístico desde la perspectiva 
de constituir un activo 
turístico del municipio. 
Publicar y difundir el 
inventario actualizado.  

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

4 -- Rehabilitación del anexo del 
Palacio de San Juan 

TERMINADO. Cubiertas e interior del 
anexo.  

TERMINADO. Rehabilitación de las 
cubiertas e interior del anexo.  

-- 
Se está de acuerdo con dar 
por FINALIZADO el 
proyecto. 

5 -- Rehabilitación cubierta Casa 
Consistorial 

TERMINADO.  TERMINADO.  -- 
Se está de acuerdo con dar 
por FINALIZADO el 
proyecto. 



Acta Foro Ciudadano por la Sostenibilidad. 17 de enero de 2017. Sesión 2. Revisión 04 5/33 

COD 
Nombre de proyecto 

nuevo 
Nombre de proyecto 

anterior 

DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO 
EN EL PROYECTO INICIAL A 

DICIEMBRE DE 2016 

Justificación del cambio / 
mantenimiento / eliminación 

Nueva descripción del 
proyecto 

COMENTARIOS FORO 
CIUDADANO 
17/01/2017 

6 

Rehabilitación de la 
cubierta de la actual 
Casa de las 
Asociaciones. 

Rehabilitación cubierta 
(actual Casa de Las 
Asociaciones) 

SIN INICIAR. No se ha priorizado.   

La Casa de las Asociaciones (sita 
en la C/Goya) es un edificio 
derruido por ruina técnica y 
económica. Se valora mantener el 
proyecto inicial. 

• Realización del proyecto de 
rehabilitación de la cubierta 
de la Casa de las 
Asociaciones (C/ Goya). 
• Ejecución del proyecto. 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

Programa 1.5. Tecnologías de la información y telecomunicaciones 

1 Actualización de la 
página web municipal 

Actualizar las actividades que 
se realizan en el municipio, 
en la página web del 
Ayuntamiento 

INICIADO. Nueva gestión de la 
información y difusión. La web se 
complementa con la página fb que sirve 
como elemento de difusión permanente 
de las ofertas y actividades. Se analiza 
la web para su mejora, y para poder 
realizar una gestión más ágil de la 
información de actividades, propuestas, 
etc. 

Se cambia de programa (estaba 
como acción 21 del programa 1.3 
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 
PARA LA POBLACIÓN) 

Actualizar la página web 
municipal así como las redes 
sociales. 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

Línea 2. Desarrollo económico 

Programa 2.1. Explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales 

1 

Apoyo a la creación y 
difusión de distintivos 
de calidad para los 
productos locales 

Promocionar el sector 
agrícola y potenciar los 
productos de la Comarca a 
través de la creación de 
distintivos de calidad para 
productos como la cereza, 
melocotón y aceite de oliva, 
para mejorar su 
comercialización 

SIN INICIAR. No se ha priorizado.   Se reformula el proyecto en un 
nombre más corto e incluyendo 
nuevas acciones de apoyo y las 
descritas en los dos proyectos 
relacionados.  
Productores, cooperativa y 
asociaciones participan en ferias y 
certámenes agrícolas. Es preciso 
tender puentes de colaboración 
institucional desde el 
ayuntamiento para promover la 
visualización del origen del 
producto.  

Apoyar en la creación (y 
participar) de un foro de 
trabajo a nivel local y 
comarcal para la creación de 
la Marca o Distintivo de 
calidad de la cereza de 
Valdejalón y otros productos 
de la localidad y la comarca.  
Apoyar la difusión y 
comercialización de los 
productores y empresarios 
agrícolas. 
Promocionar y apoyar la 
realización de una feria 
especializada en La Almunia 
y/o rotativa en la comarca. 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

Búsqueda de subvenciones 
y/o ayudas dirigidas a los 
agricultores para la 
asistencia a Ferias Agrícolas 

INICIADO. Productores, cooperativa y 
asociaciones participan en ferias y 
certámenes agrícolas. Es preciso tender 
puentes de colaboración institucional 
desde el ayuntamiento para promover 
la visualización del origen del producto.  
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COD 
Nombre de proyecto 

nuevo 
Nombre de proyecto 

anterior 

DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO 
EN EL PROYECTO INICIAL A 

DICIEMBRE DE 2016 

Justificación del cambio / 
mantenimiento / eliminación 

Nueva descripción del 
proyecto 

COMENTARIOS FORO 
CIUDADANO 
17/01/2017 

Programa 2.2. Industria 

1 
Plan de impulso y 
desarrollo industrial 

Fomentar la adquisición de 
parcelas en el polígono 
industrial (actividades 
industriales) 

INICIADO. El Ayuntamiento ha 
realizado la subasta anual de parcelas 
para su adquisición por parte de 
empresas y/o empresarios. Se ha realizado la subasta anual 

de parcelas para su adquisición 
por parte de empresas y/o 
empresarios, desde el 
Ayuntamiento se quiere ir más allá 
en el desarrollo industrial del 
municipio elaborando un plan que 
lo impulse. 

Elaborar un Plan de impulso 
y desarrollo industrial con la 
presencia de los agentes 
industriales municipales y 
representantes de diferentes 
administraciones públicas 
con competencia en la 
materia. 
Promocionar la venta de 
parcelas del polígono 
industrial La Cuesta II de La 
Almunia.  
Promocionar la actividad 
industrial del municipio, 
aprovechando las buenas 
comunicaciones existentes. 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. Promoción de la actividad 

industrial en el municipio 
(estaba como acción 1 del 
programa 1.5. FOMENTO DEL 
EMPLEO LOCAL) 

SIN INICIAR. La promoción industrial es 
escasa  

Programa 2.3. Sector servicios 

1 Mercado agroecológico 
de La Almunia  

No había proyecto similar   

Las experiencias de realización de 
mercados de productores y/o de 
proximidad han sido exitosas. Hay 
una demanda creciente y una 
mayor sensibilidad hacia los 
productos km 0, que desde el 
Ayuntamiento hemos de facilitar 
para que tanto los productores 
como los consumidores puedan 
encontrarse en el Mercado en la 
calle. 

Revisar la normativa de 
mercados de la localidad 
para  garantizar la posibilidad 
de realización de mercados 
de productores y la inclusión 
de los permisos para la venta 
en temporada de productos 
frescos y agroecológicos.  

El Ayto informa que ya se 
han celebrado dos 
mercados de productos de 
proximidad en 2015 y 2016 
(octubre).  
El planteamiento es 
comenzar con productos de 
proximidad (km 0) y que se 
incluyan progresivamente 
productos agroecológicos.  
Se cambia el título a 
"Mercado de proximidad y 
agroecológico de La 
Almunia " 
Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 
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COD 
Nombre de proyecto 

nuevo 
Nombre de proyecto 

anterior 

DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO 
EN EL PROYECTO INICIAL A 

DICIEMBRE DE 2016 

Justificación del cambio / 
mantenimiento / eliminación 

Nueva descripción del 
proyecto 

COMENTARIOS FORO 
CIUDADANO 
17/01/2017 

2 
Promoción de PYMES 
y comercio local 

Promoción de PYMES y 
comercio local 

INICIADO. Apoyo municipal a la 
creación de AICELA. Asociación de 
Impulso al Comercio y Economía de La 
Almunia. Subvención Nominal 5.000 € 
en 2016. // Campaña "La Almunia, 
mucho más que compras". 966 €. 2016 

Estaba como acción 2 del 
programa 2.5. FOMENTO DEL 
EMPLEO LOCAL. 
Se añaden nuevas acciones 
concretas al proyecto.   

Promocionar las Pymes y el 
comercio local mediante la 
colaboración entre el 
Ayuntamiento y AICELA. 

Desde AICELA se solicita 
incorporar acciones de 
asesoramiento a las 
necesidades del comercio 
(un técnico de comercio) 
como ayudas, 
subvenciones, cómo abrir 
un comercio... y facilitar 
mayor feedback entre 
Ayuntamiento y AICELA. 
Aplicación de exenciones 
fiscales a la apertura de 
nuevos locales comerciales. 
Inventario de locales 
vacíos. 
Cesión de los escaparates 
de los locales vacios a 
comercios próximos para 
que no se vean vacíos (el 
Ayuntamiento o técnico de 
comercio haría de 
interlocutor).  
Premio al emprendimiento.  
Se está de acuerdo con las 
nuevas acciones 
propuestas. 

Programa 2.4. Turismo 

1 
Promoción turística de 
las huertas, senderos 
y árboles naturales 

Promoción turística de las 
Huertas de La Almunia. 
Promover rutas y senderos 
en el municipio 

INICIADO. Señalización de la ruta de 
interés turístico, natural y 
medioambiental de La Almunia. 5.990 € 
(año 2016). 

Con las ayudas del Plan de 
desarrollo de las agendas 21 
locales de 2016 se ha señalizado 
una ruta de interés turístico, 
natural y medioambiental de La 
Almunia, se considera que hay que 
seguir trabajando en este tipo de 
acciones de promoción del 
turismo.  

Identificar y señalizar rutas 
de huertas, senderos y 
árboles naturales. 
Señalizar la toponimia 
tradicional del término 
municipal de La Almunia. 
Señalizar el recorrido de la 
Maratón La Almunia-Sierra 
de Algairén. 

El Ayto informa que el 
proyecto se ha comenzado 
a ejecutar en 2016 con la 
creación y señalización de 
la primera ruta 
"Paseos…..". La promoción 
de la ruta se va a hacer a 
través de la web. 
Se propone que se hagan 
itinerarios escolares.  
Nueva ruta a señalizar: 
Fontellas.  
Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 
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COD 
Nombre de proyecto 

nuevo 
Nombre de proyecto 

anterior 

DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO 
EN EL PROYECTO INICIAL A 

DICIEMBRE DE 2016 

Justificación del cambio / 
mantenimiento / eliminación 

Nueva descripción del 
proyecto 

COMENTARIOS FORO 
CIUDADANO 
17/01/2017 

2 
Divulgación del 
Patrimonio y servicios 
del municipio 

Divulgación del Patrimonio y 
servicios del municipio 
(folletos, etc.). 

INICIADO. Censo de Activos de La 
Almunia (recopilación de los servicios, 
inclusión en web y app municipales). 
NUEVO PLANO TURÍSTICO DE LA 
ALMUNIA, elaborado en 2016.  

Se mantiene el proyecto inicial. 
Estaba como acción 3 del 
programa 1.4. CULTURA Y 
PATRIMONIO. 

Difundir por diversos canales 
(web municipal y 
especializadas, folletos, 
planos turísticos temáticos...) 
del Censo de Activos de La 
Almunia .  

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

3 

Musealización del 
Convento de San 
Lorenzo como sede 
del museo europeo de 
Juegos y Deportes 
Tradicionales  

Iluminación externa del 
Convento de San Lorenzo (El 
Fuerte). (estaba como acción 
9 del programa 1.4 CULTURA 
Y PATRIMONIO) 

SIN INICIAR. No se ha priorizado.   

La creación de un emplazamiento 
especializado dedicado a los 
Juegos y deportes tradicionales 
puede suponer un atractivo tanto 
a nivel de los practicantes de los 
deportes como de los visitantes y 
turistas atraídos por un 
equipamiento único en Europa con 
la mayor colección de juegos 
tradicionales de España. Es un 
equipamiento muy versátil y 
especializado a la vez.  

Elaborar el proyecto de 
musealización (que incluya 
además la incorporación de 
un sistema de control de la 
nidificación de cigüeñas y la 
iluminación externa). 
Explorar fuentes de 
finaciación para la puesta en 
marcha del proyecto. 
Ejecutar el proyecto. 

El Ayto informa que ya se 
ha iniciado, se ha licitado el 
proyecto a falta de la 
adjudicación (hay partida 
presupuestaria). Ha habido 
una donación de más de 70 
piezas para el mueso. Va a 
ser la sede de la asociación 
europea del Juego y 
deporte tradicional). 
En pocos días se va a 
abordar el control de la 
nidificación de cigüeñas 
(elaboración de estudio) y 
se remitirá a la DGA 
(INAGA) para el visto 
bueno, se prevé que haya 
presupuesto para su 
ejecución en 2017. 
En cuanto a la iluminación 
ya está instalada con 
temporizadores (en 2016).  
Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

4 
Recreación histórica 
de La Almunia No había proyecto similar   

Incluida en el I Plan de 
Recreacionismo Histórico Turístico 
de la provincia de Zaragoza, la 
primera edición de la Recreación 
Histórica "La Almunia, se rueda" 
ha sido un éxito por lo que su 
continuidad como evento de 
carácter cultural, social y turístico 
se plantea con carácter estratégico 
que puede atraer visitantes y 
turistas a La Almunia con el 
consiguiente impacto económico 
positivo. Se trata de un evento 
único en su género, al combinar 
recreacionismo con un hecho 

Continuar con la recreación 
histórica "La Almunia, se 
rueda". Cine dentro del cine, 
en la Edad de oro del cine 
español. Años 30.  

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 
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COD 
Nombre de proyecto 

nuevo 
Nombre de proyecto 

anterior 

DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO 
EN EL PROYECTO INICIAL A 

DICIEMBRE DE 2016 

Justificación del cambio / 
mantenimiento / eliminación 

Nueva descripción del 
proyecto 

COMENTARIOS FORO 
CIUDADANO 
17/01/2017 

histórico y con la participación 
ciudadana. 

5 La Almunia de Cine No había proyecto similar   

La Almunia tiene muchos 
argumentos, recursos y 
posibilidades de promocionarse 
como destino turístico mediante 
un proyecto coherente y ambicioso 
que la sitúe en las rutas turísticas 
de la provincia y como atractivo a 
través de su vínculo con el Cine 
(en ella nacieron los pioneros de 
cine sonoro y de animación como 
Florián Rey y Adolfo Aznar). 

Proyecto 1: Señalizar la Ruta 
de Cine, en edificios y 
enclaves de cine.  
Proyecto 2. Señalizar calles y 
rincones del Barrio de la 
Judería.  
Proyecto 3. Señalizar con 
toponimia tradicional. 

Se informa que este 
proyecto está relacionado 
con el Salón Blanco.  
La idea es que dentro de 
este proyecto esté todo lo 
relacionado con la marca 
turística "La Almunia de 
Cine".  
Se sugiere cambiar el 
nombre del proyecto a 
"Promoción turística de la 
Almunia de Cine" 
manteniendo los tres 
proyectos de señalización.  
Se está de acuerdo con las 
modificaciones propuestas. 

6 Proyecto Juan 
Altamiras 

No había proyecto similar   

El libro "Nuevo Arte de Cocina 
Sacado de la escuela de la 
experiencia" es una referencia 
internacional en la cocina, 
publicado por el autor almuniense 
Juan Altamiras en el  s. XVIII . Su 
relevancia como referente de la 
cocina española lo convierte en 
una oportunidad turística para La 
Almunia.  

Con motivo de la celebración 
en 2017 del año Altamiras:  
- Celebrar el Certamen 
Gastronómico "Juan 
Altamiras".  
- Crear una nueva ruta 
turística de Juan Altamiras.  
- Realizar formación en 
Escuela de Verano Altamiras 
sobre Cocina histórica. 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

Programa 2.5. Fomento del empleo local 

1 

Creación de Escuela 
Taller para la 
recuperación de los 
palacios de Estages y 
Colmenares 

Escuela-taller sobre energías 
renovables 

SIN INICIAR. No se ha priorizado. 
Financiación no disponible. 

No se ha podido poner en marcha 
la Escuela-taller sobre energías 
renovables por falta de recursos 
económicos.  
Dado que el Ayuntamiento quiere 
adquirir los Palacios de Estages y 
Colmenares se quiere continuar 
con la idea de una Escula Taller 
pero para la rehabilitación de los 
palacios (y capacitar a personas 
en riesgo de exclusión social). 

Gestionar los trámites 
administrativos y logísticos 
pertinentes para la creación 
de una Escuela Taller para la 
recuperación de los edificios 
históricos de los Estages y 
Colmenares. 
Adquirir los edificios por 
parte del Ayuntamiento. 
Poner en marcha la Escuela 
Taller. 

El Ayto informa que ya ha 
habido negociación y 
acuerdo con los 
propietarios del palacio de 
Estages.  
Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 
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Línea 3.Desarrollo ambiental 

Programa 3.1. Ciclo integral del agua 

1 -- 
Promover una Comunidad de 
Usuarios de la EDAR 

TERMINADO. Se ha creado una 
Explotación Conjunta de varios 
municipios superando la fórmula de la 
Comunidad de Usuarios de la EDAR. 

TERMINADO. Se ha creado una 
Explotación Conjunta de varios 
municipios superando la fórmula 
de la Comunidad de Usuarios de la 
EDAR. La opción de 
mancomunidad ha decaído hace 
tiempo.  

-- 
Se está de acuerdo con dar 
por FINALIZADO el 
proyecto. 

2 Programa de uso 
eficiente del agua 

Mejorar la calidad del agua 
de boca 

INICIADO. Análisis de la presión y del 
caudal del agua. Seguimiento de la 
gestión por parte de la empresa gestora 
FACSA. Mejoras en la red.  

Hay varios proyectos de 
relacionados con la mejora del 
ciclo integral del agua que se 
pueden agrupar en uno solo más 
genérico que inluiría como 
acciones concretas estos 
proyectos y se amplía con otros 
aspectos. 

Elaborar una auditoría sobre 
el consumo de agua en el 
municipio. 
Ejecutar las acciones 
derivadas de la auditoría 
inicial.  
No obstante, mientras se 
elabora la auditoría se 
pueden desarrollar acciones 
concretas como: 
- Mejoras en la red de 
abastecimiento -captación y 
distribución-.  
- Control de la calidad del 
agua de boca. 
- Detección de fugas. 
- Sectorización de la red.  
- Instalación de dispositivos 
ahorradores en las 
dependencias municipales y 
riego eficiente. 
- Instalación de contadores 
de agua externos 
-…). 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

Detección y reparación de 
fugas de agua en la red de 
abastecimiento 

INICIADO. Lo hace FACSA y ha sido 
muy eficaz. (la reparación de fugas). Se 
han hecho sustituciones en puntos 
sensibles realizadas por el 
Ayuntamiento. 

Potenciar programas de 
eficiencia de consumo de 
agua en el municipio 

INICIADO. Revisión del uso del agua en 
las instalaciones municipales para el 
ahorro del agua de boca. Modificación 
de la toma de agua para riego de zonas 
deportivas. Promoción de su uso y 
buena práctica como agente 
ejemplificador.  

Optimización del sistema de 
riego en zonas verdes de 
dependencias municipales 

INICIADO. Riego de campo fútbol con 
agua de pozo.  

3 
Vertido de agua de 
riego al río Mediano y 
no a la EDAR  

No había proyecto similar   

Actualmente una parte del agua 
de riego se acaba vertiendo a la 
cava y, por tanto, terminan en la 
EDAR, incrementando el volumen 
de agua a depurar. Esto genera un 
coste añadido en la depuración y 

Elaborar proyecto o 
anteproyecto, que proponga 
fórmula para solucionar este 
problema teniendo en cuenta 
que existen obstáculos físicos 
porque el río Mediano está 

Desde el Ayuntamiento se 
resuelven las dudas en 
torno a este proyecto.  
Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 



Acta Foro Ciudadano por la Sostenibilidad. 17 de enero de 2017. Sesión 2. Revisión 04 11/33 

COD 
Nombre de proyecto 

nuevo 
Nombre de proyecto 

anterior 

DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO 
EN EL PROYECTO INICIAL A 

DICIEMBRE DE 2016 

Justificación del cambio / 
mantenimiento / eliminación 

Nueva descripción del 
proyecto 

COMENTARIOS FORO 
CIUDADANO 
17/01/2017 

es un aporte poco adecuado para 
la EDAR. Esa agua de riego, 
limpia, debería conducirse al Río 
Mediano porque podría utilizarse 
para nuevos riegos y además 
mejoraría el caudal y el cauce del 
Mediano.  

más alto que la acequia.  

4 
Mejora de los vertidos 
del Polígono Industrial 
La Cuesta II 

No había proyecto similar   

Las bombas de impulsión de 
vertidos de La Cuesta II son 
pequeñas para el volumen de 
vertidos que manejan y además 
están deficientemente instaladas. 
A esto se une una gestión muy 
deficiente de los vertidos por parte 
de las empresas. Esto genera 
continuas averías en las bombas 
de impulsión. Por otra parte, las 
empresas que consumen agua de 
pozo no pagan vertidos, por lo que 
no están contribuyendo al 
mantenimiento de las 
infraestructuras.  

Sustituir bombas de vertidos. 
Trabajar con las empresas 
para que no se produzcan 
vertidos inadecuados.  
Buscar fórmula para que 
quienes usan agua de pozo sí 
paguen vertido.  

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

Programa 3.2. Gestión de residuos 

1 

Plan de mejora del 
uso de los dispositivos 
de recogida selectiva 
de residuos  

Gestiones para aumentar el 
número de contenedores de 
recogida selectiva en el 
municipio 

INCIADO. Creación de "islas" de 
recogida selectiva en el Casco Antiguo. 
Modificación del contrato de recogida de 
basuras en Comarca de Valdejalón. 
Instalación de recogida selectiva en 
puntos que no existían: Pza La Paz, Pza 
de los Obispos, Espacio Joven.  

Desde el Ayuntamiento, en 
colaboración con la Comarca se 
han llevado a cabo actuaciones en 
la mejora de la recogida de 
residuos (creación de "islas" de 
recogida selectiva en el Casco 
Antiguo, instalación de 
contenedores en puntos que no 
existían: Pza La Paz, Pza de los 
Obispos, Espacio Joven, 
modificación del contrato de 
recogida de basuras en la 
Comarca, inaugiración del punto 
limpio...). Se hace necesario 
mantener y mejorar 
continuamente el sistema 
implementado.  

Elaborar un plan de mejora 
del uso de los dispositivos de 
recogida selectiva de 
residuos que incluya: 
- La mejora continua del 
punto limpio. 
- Estudio de soterramiento 
de contenedores en nuevas 
zonas (ej plaza Iglesia, 
parque Ramón y Cajal, y 
zona monumental cercana a 
Museo S. Lorenzo). 
- La posibilidad de 
implementar el 5º 
contenedor de recogida de 
residuos orgánicos.   
Impulso de la acción social 
de recuperación de 
materiales en buen uso en 
colaboración con entidades 
sociales sin ánimo de lucro.  

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 
Se solicita la instalación de 
más contenedores de papel 
en la Avenida Ramón y 
Cajal. 

Poner en marcha el punto 
limpio 

INICIADO. Campaña informativa de uso 
del punto limpio. Inauguración punto 
limpio 17 diciembre de 2016.  

Soterrar los contenedores de 
recogida selectiva en todos 
aquellos puntos que sea 
viable  (estaba como acción 
3 del programa 4.2 
URBANISMO Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO) 

INICIADO. El soterramiento de 
contenedores se hizo en el Casco 
Antiguo en Pza España y Pza Jardín así 
como en c/ Tenerías.  
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Programa 3.3. Eficiencia energética y energías renovables 

1 
Plan de Optimización 
Energética (POE) 

Potenciar programas de 
eficiencia energética 

SIN INICIAR. No se ha priorizado.  

Hay varios proyectos de 
relacionados con la eficiencia 
energética que se pueden agrupar 
en uno solo más genérico que 
incluiría como acciones concretas 
estos proyectos y se amplía con 
otros aspectos. 

Ver descripción del proyecto 
en la nota al pie de página1 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

Realización de Auditoría 
Energética del municipio para 
estudiar los ahorros 
potenciales del mismo 

INICIADO. Revisión y sustitución 
progresiva de las iluminarias del 
alumbrado público 

Renovación del sistema de 
alumbrado vial 

FINALIZADO. Sustitución del alumbrado 
público por dispositivos LEDS de bajo 
consumo. Inclusión en presupuesto 
ejecutado 2015 y 2016.  

                                                 
1
 Plan de Optimización Energética 

• 1ª fase: Diseñar un Plan de Optimización Energética en el municipio, en el que se incluya: 
§ Inventario: Haciendo uso de las nuevas tecnologías: cartografía en soporte digital, portal de herramientas informáticas… 
§ Análisis tarifario: Estudio de optimización de la facturación eléctrica, que comprenda la relación de suministros analizados, los parámetros actuales, cambios propuestos, 
ahorro conseguido e inversiones requeridas. 
§ Diagnóstico Energético de las instalaciones de alumbrado público: Estudio energético y elaboración de un informe con la relación de centros, las medidas propuestas por 
centro, ahorros resultantes e inversiones requeridas. 
§ Diagnóstico Energético de las dependencias municipales: Estudio de las principales dependencias municipales y elaboración de un informe. El estudio describirá las 
instalaciones energéticas y analizará consumos y costes térmicos y eléctricos, posibilidades de ahorro energético mediante actuaciones sobre la estructura de edificios, 
equipos de iluminación, sistemas de calefacción y refrigeración, así como las posibilidades de incorporación de energías renovables (solar térmica, solar fotovoltaica, 
biomasa…). El informe incluirá las medidas propuestas en cada dependencia analizada, los ahorros resultantes y las inversiones requeridas para cada una de las medidas 
propuestas. 
§ Plan Parcial de Actuaciones Energéticas: Incluirá todas las medidas analizadas en los puntos anteriores y las clasificará según su rentabilidad económica, energética y 
ambiental. 
§ Medidas de acompañamiento (capacitación a técnicos responsables, promoción de actuaciones de ahorro energético en el municipio, sensibilización e incentivo a la 
población en materia de ahorro energético, etc.) 
• 2ª fase: Ejecutar las medidas propuestas en el POE  
§ Ejecución material de las medidas propuestas en el Plan Parcial de Actuaciones Energéticas 
§ Seguimiento de las mismas. 
Acciones concretas para la reducción del consumo energético y el incremento de la eficiencia energética de las dependencias municipales: 
• Instalaciones municipales de generación de energía procedente de fuentes renovables (placas solares fotovoltaicas y/o térmicas, calderas de biomasa, etc.) 
• Reducción del consumo eléctrico en alumbrado público (mediante instalación de reguladores de flujo, sustitución de luminarias por otras de bajo consumo, sustitución de 
farolas por otras de diseño más eficiente, etc.) 
• Reducción del consumo energético en instalaciones municipales (mejora del aislamiento de los edificios, sustitución de bombillas incandescentes por las de bajo consumo, 
instalación de interruptores temporizados, difusión de buenas prácticas entre el personal, etc.) 
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Programa 3.4. Patrimonio natural y paisaje 

1 
Plan de recuperación y 
regeneración de zonas 
de interés ambiental  

Recuperación del río Mediano 
y limpieza de las riberas del 
rio 

INICIADO. Limpieza y recuperación del 
río Mediano en su paso por Avda 
Zaragoza. Trabajos de mejora de las 
riberas realizado en 2015 y 2016. 

Hay zonas de interés ambiental, 
más allá de las riberas del Río 
Mediano que también necesitan de 
restauración. Se propone 
identificar y actuar sobre todas 
ellas progresivamente. 

Idntificar las zonas de interés 
ambiental que necesitan 
intervención (Cabañas, 
Bosquejo, Alrededores 
Escombrera, Riberas del Río 
Mediano,…). 
Solicitar ayudas y permisos a 
las administraciones 
competentes en cada una de 
las áreas. 
Organizar jornadas para la 
recuperación de las zonas 
degradadas con la 
colaboración ciudadana, 
asociativa, colegios, etc… 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

Mejorar el entorno del 
parque de la ermita de 
Cabañas (estaba como acción 
8 del programa 1.4 CULTURA 
Y PATRIMONIO) 

Mejoras realizadas en el entorno del 
parque. Solera de hormigón para 
danze, mejoras en arbolado, pozo de 
riego y sistema de riego, mobiliario 
renovado,….año 2015. 

2 -- 
Recuperación del entorno de 
"Fontellas" 

FINALIZADO. Ejecución subvención 
agenda 21 en 2013. Recuperación del 
manantial de Fontellas y su entorno. 
5.600,69 €.  

TERMINADO. Ejecución 
subvención agenda 21 en 2013. 
Recuperación del manantial de 
Fontellas y su entorno. 5.600,69 
€.  

-- 
Se está de acuerdo con dar 
por FINALIZADO el 
proyecto. 

3 
Mejoras en el Río 
Cariñena para evitar 
riesgos por avenidas 

Instalación de balsas de 
laminación y adecuar 
acequias (Estaba como 
acción 3 del programa 4.1 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
MUNICIPAL) 

SIN INICIAR. El proyecto no conseguiría 
los permisos de la CHE. No se ha 
priorizado por las dificultades legales 
que podría tener y por falta de 
presupuesto. 

El proyecto de instalación de 
balsas de laminación no 
conseguiría los permisos de la 
CHE. 

En zonas deterioradas por el 
río Cariñena, realizar mejoras 
duraderas en los cruces de 
los caminos con el cauce del 
río.  
Limpiar y adecuar las 
acequias. 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

Programa 3.5. Calidad ambiental y cambio climático 

1 

Adaptación del 
municipio a la 
Estrategia Aragonesa 
de Cambio Climático y 
Energías Limpias 

Adaptación del municipio a la 
Estrategia Aragonesa de 
Cambio Climático y Energías 
Limpias 

INICIADO. Inicio de acciones de mejora 
para el cumplimiento de la medida: 
Firma del Pacto de los alcaldes.  

Se mantiene el proyecto inicial. 

• Adherirse a la EACCEL (en 
cualquiera de sus tres 
niveles) y elaboración de un 
Plan de Acción Municipal, en 
su caso. 
• Dar seguimiento al Plan de 
Acción. 
• Comunicar los resultados 
de las emisiones evitadas, de 
forma que sean consideradas 
en el inventario nacional de 
emisiones de GEI. 
• Fomentar la adhesión de 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 
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otras entidades del municipio 
a la EACCEL. 

2 
Solucionar los ruidos 
en las calles del 
municipio 

Solucionar los ruidos en las 
calles del municipio 

INICIADO. Proceso participativo para la 
elaboración de una nueva ordenanza de 
peñas en La Almunia (incluyendo el 
cumplimiento de la ley del ruido de 
Aragón). 

Se mantiene el proyecto inicial. 

Hacer cumplir la normativa 
local y aragonesa en materia 
de ruidos.  
Estudiar la posibilidad de 
implementar un servicio de 
mediación para dar solución 
a los conflictos que se 
puedan generar en caso de 
incumplimiento. 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

  -- 
Mayor control a las empresas 
para mejorar la calidad 
ambiental 

ELIMINAR. Excede las competencias 
municipales. Las competencias las tiene 
atribuidas la Comunidad Autónoma.  

ELIMINAR. Excede las 
competencias municipales. Las 
competencias las tiene atribuidas 
la Comunidad Autónoma.  

-- 
Se está de acuerdo con la 
eliminación del proyecto. 

3 Control de la 
población de palomas 

Control de la población de 
palomas para evitar daños a 
edificios 

INICIADO. Control de la población de 
palomas. Ejecutado 15.000 € 2015 y 
renovación para 2016, por misma 
cantidad 

Ya se ha trabajado en el control de 
la población de palomas (en 2015 
se han invertido 15.000 €) y se 
prevé seguir en el año 2016 con la 
misma cantidad. 

Llevar a cabo acciones 
sostenibles encaminadas a 
controlar y reducir la 
población de palomas en el 
municipio. 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

Línea 4. Planificación y gestión municipal sostenible 

Programa 4.1. Organización y gestión municipal 

1 -- 

Modificación de la ordenanza 
para mejorar el 
comportamiento cívico de la 
población 

TERMINADO. La norma existente es 
suficiente para el control del 
comportamiento cívico. La revisión de 
la ordenanza de movilidad y tráfico 
realizada en 2016 incluye los aspectos 
que la Normativa de Convivencia no 
incluyó.  

TERMINADO. La norma existente 
es suficiente para el control del 
comportamiento cívico. La revisión 
de la ordenanza de movilidad y 
tráfico realizada en 2016 incluye 
los aspectos que la Normativa de 
Convivencia no incluyó.  

-- 
Se está de acuerdo con dar 
por FINALIZADO el 
proyecto. 
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2 
Contratación pública 
responsable 

Renovación del convenio 
ADISPAZ - AYUNTAMIENTO 
(Trabajos jardines y zonas 
verdes) 

INICIADO. En el marco del convenio 
con ADISPAZ se incluye la posibilidad 
de realizar trabajos de jardinería y 
mantenimiento de zonas verdes, en 
2016 

Cada día más Ayuntamientos 
están incorporando criterios 
sociales y ambientales en los 
pliegos de contratación pública, el 
criterio económico no es el único 
que se tiene que considerar. Si se 
apuesta por un desarrollo 
sostenible, la administración local 
debe ser un ejemplo asegurando 
que la sostenibilidad es parte 
central de la gestión municipal y 
que la asignación de recursos está 
basada en criterios sólidos y 
amplios de sostenibilidad.  

Incorporar criterios sociales y 
medioambientales en los 
pliegos de contratación 
pública. 
Firmar convenios con 
entidades de inserción 
laboral o economía social 
para la prestación de 
determinados servicios 
municipales.  

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

3 -- Patrullas de policía 
viandantes 

FINALIZADO. En la planificacion de 
patrullas YA se incluye la realización de 
itinerarios a pie de la policía local 

TERMINADO. En la planificacion de 
patrullas YA se incluye la 
realización de itinerarios a pie de 
la policía local 

-- 
Se está de acuerdo con dar 
por FINALIZADO el 
proyecto. 

4 -- 
Aumento de la vigilancia 
como mejora de la seguridad 
ciudadana 

FINALIZADO. Progresivamente la labor 
coordinada de Policía Local y Guardia 
Civil es suficiente para garantizar unos 
niveles adecuados de seguridad 
ciudadana para una localidad de las 
características de La Almunia.  

TERMINADO. Progresivamente la 
labor coordinada de Policía Local y 
Guardia Civil es suficiente para 
garantizar unos niveles adecuados 
de seguridad ciudadana para una 
localidad de las características de 
La Almunia.  

-- 
Se está de acuerdo con dar 
por FINALIZADO el 
proyecto.  

5 Proyecto Agente Tutor No había proyecto similar   

La puesta en marcha de un 
proyecto de policía tutor, se basa 
en favorecer un rol más cercano, 
informativo, asesor, de protección 
de la policía local. 

Elaborar y desarrollar el 
proyecto de policía tutor, 

El Ayto informa que ya se 
ha puesto en marcha el 
proyecto con charlas en los 
colegios, pero todavía falta 
más acciones por 
desarrollar.  
Se demanda mayor difusión 
del agente tutor entre la 
población. 
Se pregunta por el horario 
de la policía local y si 
podría estar las 24 horas, 
desde el Ayto se comenta 
que es inviable 
económicamente mantener 
una plantilla las 24 horas 
del día y se explica las 
tareas que realiza la policía 
local.   
Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 
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6 

Convenio de 
Colaboración para la 
cesión de espacios 
entre EUPLA - 
Ayuntamiento 

No había proyecto similar   

El uso habitual de los espacios de 
EUPLA por otros servicios 
municipales obliga a regular y 
adecuar el uso de los mismos para 
usos directos del Ayuntamiento y 
también para uso de terceros. 

Elaborar y firmar un  
convenio entre EUPA y 
Ayuntamiento que regule el 
uso de espacios de la EUPLA 
por parte de los servicios 
municipales. 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

Programa 4.2. Urbanismo y ordenación del territorio 

1 

Actuaciones 
urbanísticas que 
permitan la unión de 
los barrios 

Unir urbanísticamente el 
Barrio de San Sebastián con 
la Plaza del Ayuntamiento 
por el Matadero y el río 
Mediano 

INICIADO. Estudio de alternativas para 
la unión peatonal del Barrio de San 
Sebastián, por la zona más sencilla, 
creando Andador peatonal hasta Avda 
Zaragoza. Y junto a él estudio para la 
unión de las zonas del Barrio de 
Carralpartir 

Ya se ha realizado un estudio de 
alternativas para la unión peatonal 
del Barrio de San Sebastián, por la 
zona más sencilla, creando un 
andador peatonal hasta Avda 
Zaragoza y otro estudio para la 
unión de las zonas del Barrio de 
Carralpartir. Se quiere dar 
continuidad al proyecto inicial y 
ampliarlo a otras zonas del 
municipio. 

Habilitar andadores 
peatonales que unan el 
Barrio de San Sebastián y la 
urbanización de Carretera 
Alpartir y hacia la Planilla en 
colaboración con 
Ayuntamiento de Ricla. 
Ejecutar el estudio para la 
unión de las zonas del Barrio 
de Carralpartir 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

2 

Plan Integral del 
Casco histórico, 
siguiendo criterios del 
PIAMRU 

No había proyecto similar   

El Casco histórico presenta un alto 
grado de degradación en sus 
edificios, un alto número de 
viviendas vacías o con deficiente 
conservación, un deterioro de la 
zona comercial, paulatinamente se 
vacía de servicios, y sus 
habitantes son personas ancianas 
o con bajo nivel adquisitivo. Las 
características físicas del casco 
hacen necesario contar con un un 
proyecto integral de desarrollo 
adecuado para su recuperación 
tanto como zona comercial como 
de vivienda. 
La Realización del PIAMRU 
facilitará la identificación de planes 
de recuperación urbana, social, 
comercial, de usos así como la 
adecuación normativa a dicho plan 
de desarrollo planificador urbano. 

Redactar un plan de Impulso 
y Revitalización del casco 
histórico de La Almunia, que 
incluya un diagnóstico de 
situación y un programa de 
actuación a corto y medio 
plazo. Este plan debe ser 
adecuado para utilizarse 
como base para solicitar que 
La Almunia se incluya entre 
las localidades incluidas en el 
programa ARRU del Estado.  

El Ayto informa que el 
PIAMRU es un programa de 
DPZ.  
En 2015 y 2016 ya se ha 
elaborado un diagnóstico y 
propuestas y se ha 
presentado recientemente 
a DPZ.  
Se prevé hacer una 
presentación pública en La 
Almunia.  
Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 
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COD 
Nombre de proyecto 

nuevo 
Nombre de proyecto 

anterior 

DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO 
EN EL PROYECTO INICIAL A 

DICIEMBRE DE 2016 

Justificación del cambio / 
mantenimiento / eliminación 

Nueva descripción del 
proyecto 

COMENTARIOS FORO 
CIUDADANO 
17/01/2017 

3 

Adecuación y mejora 
paisajística de las 
entradas de la 
localidad relacionadas 
con su idiosincrasia, 
productos, 
tradiciones… 

No había proyecto similar   

Las entradas a la localidad por 
diferentes vías de accesos se 
valoran como en mal estado 
(estéticamente, 
medioambientalmente…) y 
necesitan de mejoras. 

Adecuar las zonas no 
programadas (rotondas, 
entradas, accesos a la 
población) mediante la 
mejora paisajística, 
medioambiental y del 
entorno de la población. 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

Programa 4.3. Infraestructuras 

1 Adecuación de 
caminos agrícolas 

Asfaltado de los caminos 
agrícolas 

INICIADO. Relación de los caminos 
agrícolas asfaltados. Incluido Camino 
Virgen de la Oliva 2015. 

Se mantiene el proyecto inicial. 

Realizar un análisis de los 
caminos más deteriorados y 
adecuar, entre otros, el 
Camino de la Acecuela, el 
Camino de la Oliva Arriba y 
el  Camino de los Pinos 
(Cabezo de Serón). 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

2 -- 
Arreglar las vías de acceso al 
municipio 

TERMINADO. La Avenida Zaragoza 
finalizada, la Avenida Madrid es 
adecuada al fin propuesto, el acceso 
desde Carretera de Ricla se ha 
mejorado.  

TERMINADO. La Avenida Zaragoza 
finalizada, la Avenida Madrid es 
adecuada al fin propuesto, el 
acceso desde Carretera de Ricla se 
ha mejorado.  

-- 
Se está de acuerdo con dar 
por FINALIZADO el 
proyecto. 

Programa 4.4. Vivienda 

1 Promoción de Vivienda 
protegida 

Potenciar la construcción de 
VPO 

INICIADO. La iniciativa privada ya 
ofrece VPO. 

Se mantiene el proyecto inicial con 
otro título. 

Solicitar la colaboración a 
Vivienda de Aragón para la 
inclusión y urbanización de 
parcelas municipales con 
destino a vivienda protegida. 
Promover la constitución de 
cooperativas de viviendas.  

El Ayuntamiento informa 
que en el PGOU hay 
parcelas destinadas a 
vivienda protegida. 
Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

Programa 4.5. Movilidad 

1 
Instalación de 
marquesinas en las 
paradas 

Instalación de marquesinas 
en las paradas INICIADO.  Se mantiene el proyecto inicial. 

Instalar marquesinas en las 
paradas del autobús, más 
concretamente en la zona del 
Matadero.  

El Ayuntamiento informa 
que ya está prevista la 
instalación de la única 
marquesina que falta (en el 
Matadero). 
Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 
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COD 
Nombre de proyecto 

nuevo 
Nombre de proyecto 

anterior 

DESCRIPCIÓN DE LO REALIZADO 
EN EL PROYECTO INICIAL A 

DICIEMBRE DE 2016 

Justificación del cambio / 
mantenimiento / eliminación 

Nueva descripción del 
proyecto 

COMENTARIOS FORO 
CIUDADANO 
17/01/2017 

2 

Eliminación de 
barreras 
arquitectónicas en 
edificios municipales  

Eliminación de barreras 
arquitectónicas en edificios 
municipales 

INICIADO. Habilitación de ascensor en 
Polideportivo, E. Joven, y otros.  

Se mantiene el proyecto inicial. 

Identificar las dependencias 
municipales que disponen de 
barreras arquitectónicas.  
Eliminar progresivamente las 
barreras identificadas.  
Asegurar que los nuevos 
equipamientos municipales 
necesitarán de accesos sin 
barreras arquitectónicas (ej 
Salón Blanco, Casa de 
Cultura…) 

Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 

3 Construcción de 
dársena de autobuses 

No había proyecto similar   

La Almunia no cuenta con una 
dársena o parada de autobuses 
adecuada, a pesar del alto número 
de autobuses tanto de línea 
regular como los que atienden a 
los estudiantes de la EUPLA, los 
centros educativos  o los servicios 
discrecionales (deportivos, etc.). 
Se hace necesario contar con un 
espacio adecuado para los viajeros 
y también como zona de 
aparcamiento de autobuses, 
porque actualmente se habilitan 
zonas en las calles.  

Habilitar dársena de 
autobuses en explanada de 
Ronda San Juan Bosco, junto 
a EUPLA, con espacio para 
varios andenes y zona de 
aparcamiento, que dé 
servicio a todos los 
autobuses que paran en La 
Almunia.  

El Ayto informa que ya se 
ha elaborado el proyecto 
que contempla 6 dársenas, 
espacio para espera de los 
autobuses y taquilla.  
Se está de acuerdo con el 
proyecto propuesto. 
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2.2. Propuestas ciudadanas para la mejora de la calidad de vida 

Durante el turno de nuevas propuestas ciudadanas, las personas asistentes proponen incorporar a la revisión 04 del Plan de Acción Local los siguientes 

proyectos para la mejora de la calidad de vida en La Almunia: 

 

LÍNEA PROGRAMA Nombre de proyecto Justificación Acciones a incluir 

2 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 5 

FOMENTO DEL 
EMPLEO LOCAL 2 Promoción del empleo 

Desde el Foro se comenta que se tendría que 
incluir algún proyecto más para el fomento del 
empleo en La Almunia y se propone que se 
incluya uno más genérico que dé cabida a todo 
tipo de actuaciones destinadas a la promoción 
del empleo. Además, en la actualidad no existe 
la figura de Agente de Empleo y Desarrollo 
Local en el municipio. 

• Contratación de un técnico de comercio e industria 
como agente dinamizador de la promoción del 
empleo en el municipio. 
• Proporcionar medios y recursos para, en 
colaboración con otros agentes impulsar fórmulas 
de autoempleo e iniciativas empresariales en el 
municipio, mediante: 
• La detección de nuevos yacimientos de empleo en 
la localidad. 
• La difusión de información sobre las fórmulas, 
procedimientos y subvenciones para el autoempleo 
y la creación en empresas entre la población. 
• El incentivo a la población desempleada a crear su 
propio negocio. 
• El establecimiento de programas de formación 
para satisfacer los yacimientos de empleo 
detectados.  
• Desarrollo de cursos para la obtención de 
certificados de profesionalidad.  
Aunque estas acciones van dirigidas a la población 
en general, se hará especial hincapié en los sectores 
de población más desfavorecidos, jóvenes, mujeres 
y migrantes. 

4 

PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN 
MUNICIPAL 
SOSTENIBLE 

5 MOVILIDAD 4 Eliminación de los puntos 
críticos del tráfico 

Hay varios cruces (puntos negros) en el casco 
urbano en los que hay embotellamientos, 
accidentes,.. Y se considera que hay que actuar 
para la minimización de los accidentes, 
ruidos,… 

Identificación de puntos críticos e incorporación de 
medidas para su solución (descongestión de tráfico, 
instalación de la semáforos, evitar los accidentes…). 
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2.3. Priorización de proyectos a implementar 

Para la priorización de los proyectos que conformarán la propuesta de revisión 04 del Plan de 

Acción Local se reparten 10 gommtes (pegatinas de colores) a cada una de las personas 

asistentes y se solicita que los peguen en los 10 proyectos que a su juicio son los más 

importantes para el desarrollo sostenible de La Almunia. 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

LÍNEA PROGRAMA Nombre de proyecto nuevo NÚMERO 
VOTOS 

1 DESARROLLO 
SOCIAL 

1 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
ASOCIACIONISMO 

Establecimiento de nuevos marcos de 
colaboración y coordinación entre 
Ayuntamiento y asociaciones 

0 

1 
DESARROLLO 
SOCIAL 1 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
ASOCIACIONISMO 

Implementación y evaluación del Plan de 
Acción por la Participación Ciudadana 2016-
2017 

1 

1 DESARROLLLO 
SOCIAL 

1 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
ASOCIACIONISMO 

Implementación y evaluación del Plan de 
Infancia y Adolescencia de La Almunia  

0 

1 
DESARROLLO 
SOCIAL 

1 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
ASOCIACIONISMO 

Diagnóstico y Plan de Acción Inmigración y 
segunda generación 

2 

1 
DESARROLLO 
SOCIAL 1 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
ASOCIACIONISMO 

Proyecto ALMUNYAH. Huertos vecinales 
compartidos 2 

1 DESARROLLO 
SOCIAL 

2 

MODELOS DE 
COMPORTAMIENTO 
SOCIAL Y EDUCACIÓN 
PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

Programa de educación por la sostenibilidad 0 

1 DESARROLLO 
SOCIAL 

2 

MODELOS DE 
COMPORTAMIENTO 
SOCIAL Y EDUCACIÓN 
PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

Sensibilización en la producción agraria 
integrada 

1 

1 DESARROLLO 
SOCIAL 

2 

MODELOS DE 
COMPORTAMIENTO 
SOCIAL Y EDUCACIÓN 
PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

Proyecto CANGATOS de recuperación de 
animales 

2 

1 
DESARROLLO 
SOCIAL 

3 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS PARA 
LA POBLACIÓN 

Mejora del servicio e instalaciones sanitarias 2 

1 
DESARROLLO 
SOCIAL 3 

SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS PARA 
LA POBLACIÓN 

Ampliación de los servicios asistenciales 2 

1 DESARROLLO 
SOCIAL 

3 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS PARA 
LA POBLACIÓN 

Mejora de las instalaciones y espacios 
deportivos 

3 

1 
DESARROLLO 
SOCIAL 3 

SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS PARA 
LA POBLACIÓN 

Adecuación del Cementerio a las necesidades 
actuales 1 

1 DESARROLLO 3 SERVICIOS Y Dinamización del Espacio Joven 2 
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SOCIAL EQUIPAMIENTOS PARA 
LA POBLACIÓN 

1 
DESARROLLO 
SOCIAL 3 

SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS PARA 
LA POBLACIÓN 

Recuperación y redefinición de las zonas 
verdes existentes bajo criterios de jardinería 
eficiente y sostenible 

1 

1 DESARROLLO 
SOCIAL 

3 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS PARA 
LA POBLACIÓN 

Salón Blanco 4 

1 
DESARROLLO 
SOCIAL 

3 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS PARA 
LA POBLACIÓN 

Adecuación y mejora del entorno y edificio del 
Antiguo Silo para uso de grupos musicales 
autoorganizados 

4 

1 
DESARROLLO 
SOCIAL 3 

SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS PARA 
LA POBLACIÓN 

Definición de usos y restauración de los 
Palacios de Estages y Colmenares 0 

1 DESARROLLO 
SOCIAL 

3 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS PARA 
LA POBLACIÓN 

Fomento de la formación en idiomas 3 

1 
DESARROLLO 
SOCIAL 3 

SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS PARA 
LA POBLACIÓN 

Cursos de verano UNIZAR sobre Cine 1 

1 DESARROLLO 
SOCIAL 

1 
SERVICIOS Y 
EQUIPAMIENTOS PARA 
LA POBLACIÓN 

Habilitación del Local del Colectivo 0 

1 
DESARROLLO 
SOCIAL 4 

CULTURA Y 
PATRIMONIO 

Estudio sobre el patrimonio arquitectónico de 
Zona de Cabañas 1 

1 
DESARROLLO 
SOCIAL 

4 
CULTURA Y 
PATRIMONIO 

Adecuación del archivo municipal 0 

1 DESARROLLO 
SOCIAL 

4 CULTURA Y 
PATRIMONIO 

Inventario del patrimonio artístico y cultural 
del municipio 

0 

1 
DESARROLLO 
SOCIAL 4 

CULTURA Y 
PATRIMONIO 

Rehabilitación de la cubierta de la actual Casa 
de las Asociaciones. 0 

1 
DESARROLLO 
SOCIAL 5 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
TELECOMUNICACIONE
S 

Actualización de la página web municipal 2 

2 DESARROLLO 
ECONÓMICO 

1 

EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS, 
GANADERAS Y 
FORESTALES 

Apoyo a la creación y difusión de distintivos 
de calidad para los productos locales 

1 

2 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 2 INDUSTRIA Plan de impulso y desarrollo industrial 0 

2 DESARROLLO 
ECONÓMICO 

3 SECTOR SERVICIOS Mercado agroecológico de La Almunia  4 

2 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 5 SECTOR SERVICIOS Promoción de PYMES y comercio local 4 

2 DESARROLLO 
ECONÓMICO 

4 TURISMO Promoción turística de las huertas, senderos y 
árboles naturales 

0 

1 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 4 TURISMO 

Divulgación del Patrimonio y servicios del 
municipio 0 

2 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 4 TURISMO 

Musealización del Convento de San Lorenzo 
como sede del museo europeo de Juegos y 
Deportes Tradicionales  

3 
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2 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 4 TURISMO Recreación histórica de La Almunia 4 

2 DESARROLLO 
ECONÓMICO 

4 TURISMO Promoción turística de “La Almunia de Cine” 2 

2 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 4 TURISMO Proyecto Juan Altamiras 1 

2 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 5 

FOMENTO DEL EMPLEO 
LOCAL 

Creación de Escuela Taller para la 
recuperación de los palacios de Estages y 
Colmenares 

3 

2 DESARROLLO 
ECONÓMICO 

5 FOMENTO DEL EMPLEO 
LOCAL 

Promoción del empleo 2 

3 DESARROLLO 
AMBIENTAL 

1 CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA 

Programa de uso eficiente del agua 2 

3 
DESARROLLO 
AMBIENTAL  

CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA 

Vertido de agua de riego al río Mediano y no a 
la EDAR  1 

3 DESARROLLO 
AMBIENTAL  

CICLO INTEGRAL DEL 
AGUA 

Mejora de los vertidos del Polígono Industrial 
La Cuesta II 

0 

3 
DESARROLLO 
AMBIENTAL 2 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

Plan de mejora del uso de los dispositivos de 
recogida selectiva de residuos 1 

3 
DESARROLLO 
AMBIENTAL 

3 

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y 
ENERGÍAS 
RENOVABLES 

Plan de Optimización Energética (POE) 0 

3 
DESARROLLO 
AMBIENTAL 4 

PATRIMONIO NATURAL 
Y PAISAJE 

Plan de recuperación y regeneración de zonas 
de interés ambiental  1 

3 DESARROLLO 
AMBIENTAL 

4 PATRIMONIO NATURAL 
Y PAISAJE 

Mejoras en el Río Cariñena para evitar riesgos 
por avenidas 

3 

3 DESARROLLO 
AMBIENTAL 

5 CALIDAD AMBIENTAL Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Adaptación del municipio a la Estrategia 
Aragonesa de Cambio Climático y Energías 
Limpias 

1 

3 DESARROLLO 
AMBIENTAL 

5 CALIDAD AMBIENTAL Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Solucionar los ruidos en las calles del 
municipio 

0 

3 DESARROLLO 
AMBIENTAL 

5 CALIDAD AMBIENTAL Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Control de la población de palomas 0 

4 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN 
MUNICIPAL 
SOSTENIBLE 

1 
ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN MUNICIPAL Contratación pública responsable 1 

4 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN 
MUNICIPAL 
SOSTENIBLE 

1 
ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN MUNICIPAL Proyecto Agente Tutor 3 

4 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN 
MUNICIPAL 
SOSTENIBLE 

1 ORGANIZACIÓN Y 
GESTIÓN MUNICIPAL 

Convenio de Colaboración para la cesión de 
espacios entre EUPLA - Ayuntamiento 

1 

4 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN 
MUNICIPAL 
SOSTENIBLE 

2 
URBANISMO Y 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Actuaciones urbanísticas que permitan la 
unión de los barrios 

5 
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4 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN 
MUNICIPAL 
SOSTENIBLE 

2 
URBANISMO Y 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Plan Integral del Casco histórico, siguiendo 
criterios del PIAMRU 4 

4 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN 
MUNICIPAL 
SOSTENIBLE 

 

URBANISMO Y 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Adecuación y mejora paisajística de las 
entradas de la localidad relacionadas con su 
idiosincrasia, productos, tradiciones… 

0 

4 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN 
MUNICIPAL 
SOSTENIBLE 

3 INFRAESTRUCTURAS Adecuación de caminos agrícolas 1 

4 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN 
MUNICIPAL 
SOSTENIBLE 

4 VIVIENDA Promoción de Vivienda protegida 1 

4 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN 
MUNICIPAL 
SOSTENIBLE 

5 MOVILIDAD Instalación de marquesinas en las paradas 0 

4 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN 
MUNICIPAL 
SOSTENIBLE 

5 MOVILIDAD 
Eliminación de barreras arquitectónicas en 
edificios municipales.  1 

4 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN 
MUNICIPAL 
SOSTENIBLE 

5 MOVILIDAD Construcción de dársena de autobuses 2 

4 

PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN 
MUNICIPAL 
SOSTENIBLE 

5 MOVILIDAD Eliminación de los puntos críticos del tráfico 4 

Nota: durante la priorización sólo están presentes 9 personas.  

 

 

 

3. Explicación propuesta Comisión de Seguimiento 

José Manuel Latorre, concejal de participación ciudadana de La Almunia, explica brevemente la 

propuesta de Comisión de Seguimiento de la Agenda 21 Local que se les ha entregado. 
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Ésta constituirá un órgano estable cuyo funcionamiento se rija por unas pautas sencillas y esté 

vinculado e integrado en el futuro Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, pudiendo 

incluso ser ampliado en sus participantes y organización, una vez se defina dicho reglamento, 

tras el proceso participativo para la elaboración que se desarrollará a lo largo de 2017. 

Las principales características de la Comisión serán:  

Funciones: 

• Seguimiento de la implementación del PAL de la Agenda 21 de La Almunia. 

• Seguimiento y revisión de otros procesos de participación ciudadana que se desarrollen 

en el municipio.  

• Apoyo y asistencia a otros procesos participativos y acciones que se desarrollen en La 

Almunia.  

Composición: 

Estará compuesta por un máximo de 13 personas, elegidas siguiendo los siguientes criterios:  

Representantes de la Administración: 3 personas 

1 representante por cada grupo político con representación en el pleno municipal.  

Ciudadanía no organizada: 3 personas como máximo 

Estará representada por hasta 3 ciudadanos/as que hayan mostrado su interés y disposición 

para formar parte de este órgano.  

En caso de que el número de candidatos sea superior al de plazas disponibles, se elegirán 3 

mediante sorteo, quedando el resto como suplentes.  

Ciudadanía organizada: 7 personas 

Estarán representados todos los sectores del tejido asociativo y empresarial de la Almunia con 

la siguiente distribución:  

• Tejido asociativo cultural: 1 representante.  

• Tejido asociativo medioambiental: 1 representante. 

• Tejido social y educativo (ampas, desarrollo social, educativo…): 1 representante. 

• Tejido social deportivo: 1 representante. 

• Tejido empresarial industrial: 1 representante. 

• Tejido empresarial agrícola: 1 representante. 

• Tejido empresarial comercial y hostelero: 1 representante. 

Reuniones: 

• La Comisión se reunirá como mínimo 2 veces al año, pudiendo realizar reuniones 

temáticas o específicas a petición de 1/3 de sus miembros, siendo competencia 

exclusiva del Concejal delegado como responsable de la Agenda 21 su convocatoria si se 

dan estas circunstancias.  

• Realizará una reunión anual ordinaria como mínimo y una reunión extraordinaria al año. 

Una reunión estará destinada a la planificación y otra a la evaluación, obteniendo 
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información facilitada por las concejalías correspondientes y responsables de las 

acciones fijadas en el plan, con la asistencia de los servicios técnicos municipales.  

• A las reuniones podrá asistir un técnico municipal designado en calidad de secretario, 

con voz pero sin voto. 

• Todas las reuniones de la Comisión serán públicas, pudiendo asistir como observadores 

cuantas personas quieran con derecho a realizar preguntas al finalizar la sesión. En todo 

caso podrán tener voz pero no voto. 

• Los informes se aprobarán preferiblemente por consenso.  

 

 

 

Informes de seguimiento: 

La Comisión realizará anualmente un informe de seguimiento y evaluación, una vez obtenida la 

información del estado de cumplimiento de los distintos proyectos que conforman el Plan de 

Acción Local.  

Comisión de seguimiento municipal: 

Además, el Ayuntamiento tiene creada una Comisión de Seguimiento Municipal integrada por un 

concejal de cada grupo municipal, en la que se incluirá la función de seguimiento y priorización 

de las líneas y acciones del PAL.  

No obstante, desde el Ayuntamiento y durante la sesión de retorno o devolución de la 

aprobación de la revisión 04 del PAL se fijará la fecha para la celebración de la reunión de 

constitución de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 21 Local. 

 

4. Pasos a dar a partir de ahora 

Se explica que los siguientes pasos que el Ayuntamiento va a dar para la aprobación de la 

revisión 04 del PAL son:  

1. Convocar la Comisión de Seguimiento Municipal de la Agenda 21 para el debate y 

priorización de la propuesta de revisión 04 del PAL.  

2. Traslado de la propuesta de revisión 04 a la Comisión Informativa de Participación 

Ciudadana. 
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3. Traslado a pleno municipal para su aprobación y priorización definitiva. 

4. Celebración de una Sesión pública de retorno en la que se presente el PAL aprobado. 

5. Constitución de la Comisión de Seguimiento de la Agenda 21 Local.  

 

5. Comentarios y sugerencias 

No hay ruegos y preguntas ya que durante el desarrollo de las sesiones se ha dado respuesta a 

las cuestiones y dudas planteadas. 

Siendo las 22:30 horas se decide dar por finalizada la sesión del Foro Ciudadano.  

Desde idema se enviará el acta a todas las personas asistentes así como los materiales 

entregados.  

 

En Zaragoza, a 18 de enero de 2017 

 

 

Julián López 
Coordinador Agenda 21 Local 
Idema, s.l. 
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ANEXO 
 
 
PROPUESTA DE REVISIÓN 04 DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL DE LA 
ALMUNIA DE DOÑA GODINA 
 

LÍNEA 1. DESARROLLO SOCIAL 

PROGRAMA 1.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO 

Proyecto 1.1.2. Establecimiento de nuevos marcos de colaboración y coordinación entre 
Ayuntamiento y asociaciones 

Descripción: Establecer nuevos marcos de colaboración y coordinación entre Ayuntamiento y 
asociaciones para el desarrollo de todo tipo de planes, programas y actividades. 
Priorización: 0 votos. 

Proyecto 1.1.3. Implementación y evaluación del Plan de Acción por la Participación 
Ciudadana 2016-2017 

Descripción: Implementar las medidas contempladas en el Plan de Acción por la Participación 
Ciudadana 2016-2017: 1. Nuevo reglamento de Participación Ciudadana. 2. Nueva Ordenanza 
de Peñas.  3. Revisión del registro de entidades vecinales y actualización como registro de 
entidades ciudadanas, etc.  
Priorización: 1 voto. 

Proyecto 1.1.4. Implementación y evaluación del Plan de Infancia y Adolescencia de La 
Almunia  

Descripción: 1. Crear el Consejo de Infancia y Adolescencia de La Almunia.  2. Desarrollar las 
líneas estratégicas y proyectos en ellas incluidos. 
Priorización: 0 votos. 

Proyecto 1.1.5. Diagnóstico y Plan de Acción Inmigración y segunda generación 
Descripción: Redactar un diagnóstico de situación y propuesta de plan de actuación que 
analice la situación de la población de origen extranjero en general, y en especial de la 
segunda generación, con participación de los colectivos implicados.  
Priorización: 2 votos. 

Proyecto 1.1.6. Proyecto ALMUNYAH. Huertos vecinales compartidos 
Descripción: Adquirir mediante acuerdo de comodato de parcela para la creación de pequeños 
huertos vecinales de autoconsumo. 
Priorización: 2 votos. 

PROGRAMA 1.2. MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA 
SOSTENIBILIDAD 

Proyecto 1.2.1. Programa de educación por la sostenibilidad 
Descripción: Desarrollar cursos, charlas, talleres, exposiciones….sobre diferentes temas como: 
participación ciudadana, desarrollo sostenible, reciclaje, ahorro, civismo, limpieza, consumo 
responsable, medio natural (difusión y conservación), prevención del abandono animal.... 
Priorización: 0 votos. 

Proyecto 1.2.2. Sensibilización en la producción agraria integrada 
Descripción: Impulsar la colaboración de EUPLA para facilitar la logística de los eventos 
formativos para agricultores, sobre nuevos cultivos, agricultura ecológica e integrada. 
Establecer convenios de colaboración y prácticas con empresas locales y servicios 
municipales, para los cursos, formaciones y otras titulaciones análogas. 
Priorización: 1 voto. 

Proyecto 1.2.3. Proyecto CANGATOS de recuperación de animales 
Descripción: Establecer canales de participación y colaboración del Ayuntamiento en los 
proyectos de recuperación y protección de animales abandonados. Educación para la 
ciudadanía en relación con los animales domésticos (prevención del abandono animal). Crear 
una nueva ordenanza de bienestar y protección animal. 
Priorización: 2 votos. 

PROGRAMA 1.3. SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

Proyecto 1.3.1. Mejora del servicio e instalaciones sanitarias 
Descripción: Realizar gestiones con el Gobierno de Aragón para mejorar el servicio médico. 
Mejorar la tecnología de los centros médicos. Participar activamente en el Consejo de Salud de 
zona. Habilitar una zona para ambulancias en terreno vacío contiguo a aparcamiento. 
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Contrastar con el proceso participativo ciudadano con las demandas del Consejo de Salud 
Zona La Almunia. 
Priorización: 2 votos. 
 

Proyecto 1.3.2. Ampliación de los servicios asistenciales 
Descripción: Crear nuevos servicios estables (ej Agentes de Convivencia, Mediadores 
Interculturales) que trabajen durante todo el año. 
Priorización: 2 votos. 

Proyecto 1.3.3. Mejora de las instalaciones y espacios deportivos 
Descripción: Habilitar una zona de juego libre en pista de deporte exterior del Albergue Juvenil 
Ramón y Cajal, Barrio S. Sebastián y zona de juego en entorno exterior del Centro de Deporte 
y Juego tradicional. Mejorar el parque infantil de Tenerías (junto al campo de futbol).  Definir la 
ubicación para una zona de juego infantil en el Casco Histórico  (Pza España o en sus 
inmediaciones).  Mejorar la zona juegos infantiles en Pza. Constitución y parque del Barco.  
Instalar parques de mayores en diferentes parques/áreas municipales. Ampliar y mejorar las 
instalaciones deportivas. Reparar y reponer (en caso necesario) los elementos deteriorados. 
Priorización: 3 votos. 

Proyecto 1.3.4. Adecuación del Cementerio a las necesidades actuales 
Descripción: Elaborar un plan de mantenimiento estable del cementerio. Habilitar nuevos 
servicios demandados por diferentes sectores de población. 
Priorización: 1 voto. 

Proyecto 1.3.5. Dinamización del Espacio Joven 
Descripción: Elaborar un proyecto de dinamización del Espacio Joven (tanto del edificio como 
de la plaza central y el entorno al mismo) contando con la opinión y propuestas de la población 
joven del municipio, el Ayuntamiento y las personas gestoras del citado espacio. Estudiar la 
posibilidad de ampliar el Espacio Joven con los terrenos anexos. 
Priorización: 2 votos. 

Proyecto 1.3.10. Recuperación y redefinición de las zonas verdes existentes bajo criterios 
de jardinería eficiente y sostenible 

Descripción: Elaborar un inventario de los puntos débiles de cada una de las zonas verdes 
municipales en el que se indique las acciones de mejora necesarias y se incorpore criterios de 
gestión de jardinería sostenible. Revisar las especies plantadas en Avda Laviaga Castillo, 
Tenerías y otras zonas en las que el arbolado no sea adecuado. Crear una nueva zona verde 
en Barrio S. Sebastián, donde se inicia el andador peatonal que une Barrio S. Sebastián y 
Rotonda Avda Zaragoza. Eliminar elementos (vallado del parque Ramón y Cajal, Pipican  Pza 
Constitución) por entenderse inadecuados para la accesibilidad y la limpieza del entorno.  
Revisar, reparar y poner en funcionamiento las fuentes. 
Priorización: 1 voto. 

Proyecto 1.3.11. Salón Blanco 
Descripción: Adquirir el Salón Blanco por el Ayuntamiento. Redactar proyecto. Acometer las 
obras para equiparlo adecuadamente como salón de proyección de cine, teatro y auditorio, con 
salas auxiliares para actividades culturales. 
Priorización: 4 votos. 

Proyecto 1.3.12. Adecuación y mejora del entorno y edificio del Antiguo Silo para uso de 
grupos musicales autoorganizados 

Descripción: Pintar la fachada de los locales del Silo que están deteriorados con temas de 
música. 
Priorización: 4 votos. 

Proyecto 1.3.13. Definición de usos y restauración de los Palacios de Estages y 
Colmenares. 

Descripción: Adquirir los palacios de Estages y Colmenares a sus propietarios, redactar 
proyectos de uso y rehabilitación, realizar trabajos de consolidación y buscar fórmulas de 
financiación.  
Priorización: 0 votos. 

Proyecto 1.3.14. Fomento de la formación en idiomas 
Descripción: Elaborar un estudio de posibilidades de fomento de la formación en idiomas, 
colaborando con los centros escolares o incentivando su aprendizaje apoyando la instalación 
de ofertas y/o recursos formativos (campus de inglés-francés, intercambios internacionales, 
voluntariado europeo...). Apoyar económicamente, en la medida de lo posible, la realización de 
cursos e intercambios internacionales). Promover la inclusión de un módulo básico de idioma 
en los cursos de formación para el empleo. 
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Priorización: 3 votos. 
Proyecto 1.3.15. Cursos de verano UNIZAR sobre Cine.  

Descripción: Firmar un convenio AYUNTAMIENTO-UNIZAR para instaurar un curso de verano 
sobre cine en La Almunia. Colaboración con UNIZAR para el desarrollo del curso de verano.  
Priorización: 1 voto. 

Proyecto 1.3.16. Habilitación del Local del Colectivo 
Descripción: Finalizar el equipamiento del Local del Colectivo. Elaborar un plan de gestión y 
dinamización del Local del Colectivo de manera participada con todas las asociaciones 
registradas en el municipio. 
Priorización: 0 votos. 

PROGRAMA 1.4. CULTURA Y PATRIMONIO 

Proyecto 1.4.1. Estudio sobre el patrimonio arquitectónico de Zona de Cabañas 
Descripción: Elaborar estudios para: 1. La rehabilitación de las pinturas góticas y la 
restauración por deterioro del alfarje mudéjar de la Ermita de Cabañas. 2. Prospecciones 
arqueológicas de la zona de Cabañas.  3. Recuperación del nevero. Firma de convenio de 
colaboración con UNIZAR y Gobierno de Aragón y/o DPZ para el estudio completo y datación 
de la zona.  
Priorización: 1 voto. 

Proyecto 1.4.2. Adecuación del archivo municipal. 
Descripción: Adecuar el archivo municipal. Incluir mejoras en la gestión del archivo. Facilitar el 
acceso para la realización de estudios históricos. Búsqueda de colaboración con universidad. 
Priorización: 0 votos. 

Proyecto 1.4.3. Inventario del patrimonio artístico y cultural del municipio 
Descripción: Analizar y actualizar el inventario del patrimonio arquitectónico, cultural y artístico 
desde la perspectiva de constituir un activo turístico del municipio. Publicar y difundir el 
inventario actualizado.  
Priorización: 0 votos. 

Proyecto 1.4.6. Rehabilitación de la cubierta de la actual Casa de las Asociaciones. 
Descripción: Realización del proyecto de rehabilitación de la cubierta de la Casa de las 
Asociaciones (C/ Goya). Ejecución del proyecto. 
Priorización: 0 votos. 

PROGRAMA 1.5. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

Proyecto 1.5.1. Actualización de la página web municipal 
Descripción: Actualizar la página web municipal así como las redes sociales. 
Priorización: 2 votos. 

 

LÍNEA 2. DESARROLLO ECONÓMICO 

PROGRAMA 2.1. EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES 

Proyecto 2.1.1. Apoyo a la creación y difusión de distintivos de calidad para los productos 
locales 

Descripción: Apoyar en la creación (y participar) de un foro de trabajo a nivel local y comarcal 
para la creación de la Marca o Distintivo de calidad de la cereza de Valdejalón y otros 
productos de la localidad y la comarca. Apoyar la difusión y comercialización de los productores 
y empresarios agrícolas. Promocionar y apoyar la realización de una feria especializada en La 
Almunia y/o rotativa en la comarca. 
Priorización: 1 voto. 

PROGRAMA 2.2. INDUSTRIA 

Proyecto 2.2.1. Plan de impulso y desarrollo industrial 
Descripción: Elaborar un Plan de impulso y desarrollo industrial con la presencia de los agentes 
industriales municipales y representantes de diferentes administraciones públicas con 
competencia en la materia. Promocionar la venta de parcelas del polígono industrial La Cuesta 
II de La Almunia.  Promocionar la actividad industrial del municipio, aprovechando las buenas 
comunicaciones existentes. 
Priorización: 0 votos. 

PROGRAMA 2.3. SECTOR SERVICIOS 

Proyecto 2.3.1. Mercado de proximidad y agroecológico de La Almunia  
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Descripción: Revisar la normativa de mercados de la localidad para  garantizar la posibilidad de 
realización de mercados de productores y la inclusión de los permisos para la venta en 
temporada de productos frescos y agroecológicos. 
Priorización: 4 votos. 

Proyecto 2.3.2. Promoción de PYMES y comercio local 
Descripción: Promocionar las Pymes y el comercio local mediante la colaboración entre el 
Ayuntamiento y AICELA. Poner en marcha un servicio de asesoramiento a las necesidades del 
comercio local a través de un técnico municipal de comercio (ayudas, subvenciones, cómo abrir 
un comercio, facilitar mayor feedback entre Ayuntamiento y AICELA...). Aplicar exenciones 
fiscales a nuevos locales comerciales. Elaborar un inventario de locales vacíos. Realizar 
labores de interlocución y gestión para la cesión de los escaparates de los locales vacios a 
comercios próximos. Crear el "Premio al emprendimiento". 
Priorización: 4 votos. 

PROGRAMA 2.4. TURISMO 

Proyecto 2.4.1. Promoción turística de las huertas, senderos y árboles naturales 
Descripción: Identificar y señalizar rutas de huertas, senderos y árboles naturales. Señalizar la 
toponimia tradicional del término municipal de La Almunia. Señalizar el recorrido de la Maratón 
La Almunia-Sierra de Algairén. 
Priorización: 0 votos. 

Proyecto 2.4.2. Divulgación del Patrimonio y servicios del municipio 
Descripción: Difundir por diversos canales (web municipal y especializadas, folletos, planos 
turísticos temáticos...) del Censo de Activos de La Almunia. 
Priorización: 0 votos. 

Proyecto 2.4.3. Musealización del Convento de San Lorenzo como sede del museo 
europeo de Juegos y Deportes Tradicionales  

Descripción: Elaborar el proyecto de musealización (que incluya además la incorporación de un 
sistema de control de la nidificación de cigüeñas y la iluminación externa). Explorar fuentes de 
financiación para la puesta en marcha del proyecto. Ejecutar el proyecto. 
Priorización: 3 votos. 

Proyecto 2.4.4. Recreación histórica de La Almunia 
Descripción: Continuar con la recreación histórica "La Almunia, se rueda". Cine dentro del cine, 
en la Edad de oro del cine español. Años 30.  
Priorización: 4 votos. 

Proyecto 2.4.5. Promoción turística de “La Almunia de Cine” 
Descripción: Proyecto 1: Señalizar la Ruta de Cine, en edificios y enclaves de cine. Proyecto 2. 
Señalizar calles y rincones del Barrio de la Judería. Proyecto 3. Señalizar con toponimia 
tradicional. 
Priorización: 2 votos. 

Proyecto 2.4.6. Proyecto Juan Altamiras 
Descripción: Con motivo de la celebración en 2017 del año Altamiras: Celebrar el Certamen 
Gastronómico "Juan Altamiras". Crear una nueva ruta turística de Juan Altamiras. Realizar 
formación en Escuela de Verano Altamiras sobre Cocina histórica. 
Priorización: 1 voto. 

PROGRAMA 2.5. FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

Proyecto 2.5.1. Creación de Escuela Taller para la recuperación de los palacios de Estages 
y Colmenares. 

Descripción: Gestionar los trámites administrativos y logísticos pertinentes para la creación de 
una Escuela Taller para la recuperación de los edificios históricos de los Estages y 
Colmenares. Adquirir los edificios por parte del Ayuntamiento. Poner en marcha la Escuela 
Taller. 
Priorización: 3 votos. 

Proyecto 2.5.2. Promoción del empleo. 
Descripción: Contratación de un técnico de comercio e industria como agente dinamizador de 
la promoción del empleo en el municipio. Proporcionar medios y recursos para, en colaboración 
con otros agentes, impulsar fórmulas de autoempleo e iniciativas empresariales en el 
municipio, mediante: La detección de nuevos yacimientos de empleo en la localidad, la difusión 
de información sobre las fórmulas, procedimientos y subvenciones para el autoempleo y la 
creación en empresas entre la población, el incentivo a la población desempleada a crear su 
propio negocio, el establecimiento de programas de formación para satisfacer los yacimientos 
de empleo detectados,  Desarrollo de cursos para la obtención de certificados de 
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profesionalidad…Aunque estas acciones van dirigidas a la población en general, se hará 
especial hincapié en los sectores de población más desfavorecidos, jóvenes, mujeres y 
migrantes. 
Priorización: 2 votos. 

 

LÍNEA 3. DESARROLLO AMBIENTAL 

PROGRAMA 3.1. CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Proyecto 3.1.2. Programa de uso eficiente del agua. 
Descripción: Elaborar una auditoría sobre el consumo de agua en el municipio. Ejecutar las 
acciones derivadas de la auditoría inicial.  No obstante, mientras se elabora la auditoría se 
pueden desarrollar acciones concretas como: Mejoras en la red de abastecimiento, -captación 
y distribución-. Control de la calidad del agua de boca. Detección de fugas.  Sectorización de la 
red. Instalación de dispositivos ahorradores en las dependencias municipales y riego eficiente. 
Instalación de contadores de agua externos,…. 
Priorización: 2 votos. 

Proyecto 3.1.3. Vertido de agua de riego al río Mediano y no a la EDAR. 
Descripción: Elaborar proyecto o anteproyecto, que proponga fórmula para solucionar este 
problema teniendo en cuenta que existen obstáculos físicos porque el río Mediano está más 
alto que la acequia. 
Priorización: 1 voto. 

Proyecto 3.1.4. Mejora de los vertidos del Polígono Industrial La Cuesta II. 
Descripción: Sustituir bombas de vertidos. Trabajar con las empresas para que no se 
produzcan vertidos inadecuados. Buscar fórmula para que quienes usan agua de pozo sí 
paguen vertido. 
Priorización: 0 votos. 

PROGRAMA 3.2. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Proyecto 3.2.1. Plan de mejora del uso de los dispositivos de recogida selectiva de 
residuos. 

Descripción: Elaborar un plan de mejora del uso de los dispositivos de recogida selectiva de 
residuos que incluya: La mejora continua del punto limpio, el estudio de soterramiento de 
contenedores en nuevas zonas (ej plaza Iglesia, parque Ramón y Cajal, y zona monumental 
cercana a Museo S. Lorenzo) y/o la posibilidad de implementar el 5º contenedor de recogida de 
residuos orgánicos. Impulsar la acción social de recuperación de materiales en buen uso en 
colaboración con entidades sociales sin ánimo de lucro.  
Priorización: 1 voto. 

PROGRAMA 3.3. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Proyecto 3.3.1. Plan de Optimización Energética (POE) 
Descripción: Plan de Optimización Energética 1ª fase: Diseñar un Plan de Optimización 
Energética • 2ª fase: Ejecutar y dar seguimiento a las medidas propuestas en el POE Acciones 
concretas para la reducción del consumo energético y el incremento de la eficiencia energética 
de las dependencias municipales: 
• Instalaciones municipales de generación de energía procedente de fuentes renovables 
(placas solares fotovoltaicas y/o térmicas, calderas de biomasa, etc.) 
• Reducción del consumo eléctrico en alumbrado público (mediante instalación de reguladores 
de flujo, sustitución de luminarias por otras de bajo consumo, sustitución de farolas por otras de 
diseño más eficiente, etc.) 
• Reducción del consumo energético en instalaciones municipales (mejora del aislamiento de 
los edificios, sustitución de bombillas incandescentes por las de bajo consumo, instalación de 
interruptores temporizados, difusión de buenas prácticas entre el personal, etc.). 
Priorización: 0 votos. 

PROGRAMA 3.4. PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

Proyecto 3.4.1. Plan de recuperación y regeneración de zonas de interés ambiental  
Descripción: Identificar las zonas de interés ambiental que necesitan intervención (Cabañas, 
Bosquejo, Alrededores Escombrera, Riberas del Río Mediano,…). Solicitar ayudas y permisos a 
las administraciones competentes en cada una de las áreas. Organizar jornadas para la 
recuperación de las zonas degradadas con la colaboración ciudadana, asociativa, colegios, 
etc… 
Priorización: 1 voto. 
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Proyecto 3.4.3. Mejoras en el Río Cariñena para evitar riesgos por avenidas. 
Descripción: En zonas deterioradas por el río Cariñena, realizar mejoras duraderas en los 
cruces de los caminos con el cauce del río. Limpiar y adecuar las acequias. 
Priorización: 3 votos. 

PROGRAMA 3.5. CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Proyecto 3.5.1. Adaptación del municipio a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y 
Energías Limpias. 

Descripción: Adherirse a la EACCEL (en cualquiera de sus tres niveles) y elaboración de un 
Plan de Acción Municipal, en su caso. Dar seguimiento al Plan de Acción. Comunicar los 
resultados de las emisiones evitadas, de forma que sean consideradas en el inventario 
nacional de emisiones de GEI. Fomentar la adhesión de otras entidades del municipio a la 
EACCEL. 
Priorización: 1 voto. 

Proyecto 3.5.2. Solucionar los ruidos en las calles del municipio. 
Descripción: Hacer cumplir la normativa local y aragonesa en materia de ruidos. Estudiar la 
posibilidad de implementar un servicio de mediación para dar solución a los conflictos que se 
puedan generar en caso de incumplimiento. 
Priorización: 0 votos. 

Proyecto 3.5.3. Control de la población de palomas 
Descripción: Llevar a cabo acciones sostenibles encaminadas a controlar y reducir la población 
de palomas en el municipio. 
Priorización: 0 votos. 

 

LÍNEA 4. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

PROGRAMA 4.1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

Proyecto 4.1. 2. Contratación pública responsable. 
Descripción: Incorporar criterios sociales y medioambientales en los pliegos de contratación 
pública. Firmar convenios con entidades de inserción laboral o economía social para la 
prestación de determinados servicios municipales.  
Priorización: 1 voto. 

Proyecto 4.1.5. Proyecto Agente Tutor. 
Descripción: Elaborar y desarrollar el proyecto de policía tutor. Difundir el proyecto entre la 
población. 
Priorización: 3 votos. 

Proyecto 4.1.6. Convenio de Colaboración para la cesión de espacios entre EUPLA – 
Ayuntamiento 

Descripción: Elaborar y firmar un  convenio entre EUPLA y Ayuntamiento que regule el uso de 
espacios de la EUPLA por parte de los servicios municipales. 
Priorización: 1 voto. 

PROGRAMA 4.2. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Proyecto 4.2.1. Actuaciones urbanísticas que permitan la unión de los barrios. 
Descripción: Habilitar andadores peatonales que unan el Barrio de San Sebastián y la 
urbanización de Carretera Alpartir y hacia la Planilla en colaboración con Ayuntamiento de 
Ricla. Ejecutar el estudio para la unión de las zonas del Barrio de Carralpartir. 
Priorización: 5 votos. 

Proyecto 4.2.2. Plan Integral del Casco Histórico, siguiendo criterios del PIAMRU 
Descripción: Redactar un plan de Impulso y Revitalización del casco histórico de La Almunia, 
que incluya un diagnóstico de situación y un programa de actuación a corto y medio plazo. Este 
plan debe ser adecuado para utilizarse como base para solicitar que La Almunia se incluya 
entre las localidades incluidas en el programa ARRU del Estado. Difundir el Plan Integral entre 
la población.   
Priorización: 4 votos. 

Proyecto 4.2.3. Adecuación y mejora paisajística de las entradas de la localidad 
relacionadas con su idiosincrasia, productos, tradiciones… 

Descripción: Adecuar las zonas no programadas (rotondas, entradas, accesos a la población) 
mediante la mejora paisajística, medioambiental y del entorno de la población. 
Priorización: 0 votos. 

PROGRAMA 4.3. INFRAESTRUCTURAS 
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Proyecto 4.3.1. Adecuación de caminos agrícolas 
Descripción: Realizar un análisis de los caminos más deteriorados y adecuar, entre otros, el 
Camino de la Acecuela, el Camino de la Oliva Arriba y el  Camino de los Pinos (Cabezo de 
Serón) y otros. 
Priorización: 1 voto. 

PROGRAMA 4.4. VIVIENDA 

Proyecto 4.4.1. Promoción de Vivienda protegida 
Descripción: Solicitar la colaboración a Vivienda de Aragón para la inclusión y urbanización de 
parcelas municipales con destino a vivienda protegida. Promover la constitución de 
cooperativas de viviendas.  
Priorización: 1 voto. 

PROGRAMA 4.5. MOVILIDAD 

Proyecto 4.5.1. Instalación de marquesinas en las paradas 
Descripción: Instalar marquesinas en las paradas del autobús, más concretamente en la zona 
del Matadero.  
Priorización: 0 votos. 

Proyecto 4.5.2. Eliminación de barreras arquitectónicas en edificios municipales.  
Descripción: Identificar las dependencias municipales que disponen de barreras 
arquitectónicas. Eliminar progresivamente las barreras identificadas. Asegurar que los nuevos 
equipamientos municipales necesitarán de accesos sin barreras arquitectónicas (ej Salón 
Blanco, Casa de Cultura…). 
Priorización: 1 voto. 

Proyecto 4.5.3. Construcción de dársena de autobuses 
Descripción: Habilitar dársena de autobuses en explanada de Ronda San Juan Bosco, junto a 
EUPLA, con espacio para varios andenes y zona de aparcamiento, que dé servicio a todos los 
autobuses que paran en La Almunia. 
Priorización: 2 votos. 
Proyecto 4.5.4. Eliminación de los puntos críticos del tráfico 
Descripción: Identificación de puntos críticos e incorporación de medidas para su solución 
(descongestión de tráfico, instalación de la semáforos, evitar los accidentes…). 
Priorización: 4 votos. 

 


