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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 Lucena de Jalón 
desde que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 
25 de octubre de 2007. 

 
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 Lucena de Jalón fue elaborada por las 

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

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

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

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

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

3.1. Plan de Participación 

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

 
A lo largo del año 2009, se llevó a cabo un primer seguimiento del Plan de 

Acción Local, durante el cual se celebró una la última reunión del Foro de 
Sostenibilidad del día 29 de mayo de 2009. En esta sesión, se realizó un 
repaso del anterior Plan de Acción Local, verificando que 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. 

Dado que la Agenda 21 Local es un documento vivo y dinámico, en el 
cuál se deben ir actualizando los objetivos a conseguir, se ha procedido a 
renovar, en este periodo de seguimiento, el Plan de Acción Local, en dos 
ocasiones. Una primera reunión tuvo lugar el 4 de noviembre de 2011, dando 
lugar a una primera actualización del Plan de Acción Local. La última reunión, a 
la que hace referencia este documento, para actualizar este Plan de Acción 
Local del municipio de Lucena de Jalón, tuvo lugar el 7 de noviembre de 2012, 
siendo la asistencia a la misma de 6 personas. En esta sesión, como en 
ocasiones anteriores, se realizó un repaso del anterior Plan de Acción Local, 
verificándose también qué actuaciones ya se habían realizado, cuáles se 
encontraban en periodo de ejecución, así como aquellas que ya no se 
consideraban prioritarias para el desarrollo del municipio, por lo que quedaban 
desechadas. En definitiva, las conclusiones de dicho debate sirvieron de una 
manera determinante a la hora de actualizar esta propuesta de Plan de Acción 
Local del municipio. 

A continuación se va a proceder a explicar las conclusiones resultado de 
este último debate. 
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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: 
 

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: 
 



 

 

AGENDA 21 LOCAL DE LUCENA DE JALÓN 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 9 - 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Línea 1: 

Programa de actuación 1.1. 

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

Programa de actuación 1.2. 

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

... 

Programa de actuación 1.N. 

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

Línea 2: 

Programa de actuación 2.1. 

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

... 

Línea M: 

Programa de actuación M.1. 

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

... 

Programa de actuación M.N. 

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

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

homologación de los PALs que desde Diputación Provincial de Zaragoza se ha 
efectuado para todos los municipios que forman parte de la REZ 21, de tal 
forma que las líneas estratégicas y programas de actuación son comunes a 
todos los municipios. 
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Cada una de las acciones o proyectos concretos se representará a través 

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

 
La prioridad queda fijada por los diferentes entes que le otorgan la 

prioridad (foro ciudadano, Comisión de Seguimiento, Ayuntamiento, etc…). En 
el resto de apartados se realiza la descripción y trabajos a desarrollar, 
normativa de referencia, agentes implicados, tiempo de ejecución de las 
acciones, sinergias con otros proyectos, fuente de financiación y el indicador 
asignado por el Plan de Seguimiento. 

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

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

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

Línea de Estrategia N: 

Programa de Actuación N.X.: 

Memoria explicativa: 

Intervenciones a desarrollar: 

Normativa de referencia: 

Agentes implicados: 

Plazo para 
iniciar la acción: 

CORTO   � MEDIO   � LARGO   � 

Tiempo de ejecución: 

Prioridad o 
urgencia: 

Técnica 
Comisión 21   � 

Consejo 21 
Foro   � Ayuntamiento   � 

Fuentes de financiación: 

Estimación de la inversión económica: 

Coste de mantenimiento: 

Observaciones: 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

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

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

 
Tras el análisis el Foro de Sostenibilidad considero por consenso 

mantener priorizadas todas las acciones propuestas. 
 
La Corporación Local estudió y analizó la propuesta presentada por el 

foro, y decidió aprobar en el pleno del 27 de diciembre de 2012 esta propuesta 
de Plan de Acción Local, considerando priorizadas todas las acciones. 

 
A continuación se muestra el Plan de Acción Local que decidió aprobar el 

Ayuntamiento de Lucena de Jalón: 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES. 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LUCENA DE JALÓN 
(TODAS LAS ACCIONES AQUÍ PLANTEADAS HAN SIDO PRIORIZADAS) 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

Programa de actuación 1.1. 
Participación ciudadana y asociacionismo. 

Acción 1.1.2.:  
Facilitar la realización de actividades y cursos formativos 
para las asociaciones que los soliciten. 

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

Acción 1.2.1.:  
Campaña de sensibilización sobre el consumo de agua, 
recogida selectiva de RSU, ahorro energético y protección y 
divulgación de la biodiversidad 

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

Acción 1.3.1.:  
Rehabilitación de la Casa de Cultura y de Juventud. 
Acción 1.3.5.:  
Obras de rehabilitación del complejo deportivo. 

Programa de actuación 1.4. 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.1.: 
Recuperación y revalorización de los elementos insignia del 
patrimonio  y Valorización del pequeño patrimonio. 
Acción 1.4.4.: 
  Acondicionado y rehabilitación de las cruces en el Camino 
de la Cruces. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa de actuación 2.2. 
Industria. 

Acción 2.2.3.: 
Promoción de posibles instalaciones industriales en el 
municipio. 

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.5.: 
Promoción de las rutas existentes y nuevas rutas. 
Acción 2.4.8.: 
Fomento del turismo de naturaleza. 

Programa de actuación 2.5. 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.3.: 
Estudio de nuevos yacimientos de empleo. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo Integral del Agua. 
 

Acción 3.1.1.:  
Seguimiento del funcionamiento de la estación depuradora 
de aguas residuales y seguimiento de los proyectos 
pendientes. 
Acción 3.1.4.: 
Promoción del uso eficiente del agua. 
Acción 3.1.6.: 
Nuevo sistema de depuración de agua de abastecimiento. 
Acción 3.1.12.: 
Mejora en las canalizaciones de riego en el municipio. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LUCENA DE JALÓN 
(TODAS LAS ACCIONES AQUÍ PLANTEADAS HAN SIDO PRIORIZADAS) 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.4.:  
Fomento y mejora de la recogida selectiva de residuos.   

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.4.: 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética en el municipio. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje 
 

Acción 3.4.2.: 
Minimización de impacto visual de escombreras y mejora de 
la gestión de escombros. 
Acción 3.4.23.: 
Redacción de un proyecto de recuperación del río Jalón y 
creación de un corredor verde. 
Acción 3.4.24.: 
Recuperación de la senda peatonal a Berbedel desde 
Lucena de Jalón. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.1. 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.6.: 
Adhesión municipal y asociativa a la Estrategia Aragonesa 
de Educación Ambiental "EÁREA". 

Programa de actuación 4.2. 
Urbanismo y ordenación del territorio 
. 

Acción 4.2.1.: 
Rehabilitación urbanística de las zonas marginales y de los 
antiguos edificios abandonados. 

Programa de actuación 4.3. 
Infraestructuras. 

Acción 4.3.3.:  
Rehabilitación paseo de Berbedel. 
Acción 4.3.4.:  
Mejorar de la red de caminos existente. 
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Facilitar la realización de actividades y cursos formativos.  
Código: 1.1.2. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

Programa de Actuación:  
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores. La acción se ha iniciado y se mantiene en el PAL a 
propuesta del Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21. 
 
Este territorio está evolucionando desde una economía basada en actividades primarias hacia el 
desarrollo de los servicios y la industrial. Este desarrollo se basa en el buen funcionamiento del 
sistema empresarial. La Comarca en general y este municipio en particular carece de apoyos al 
desarrollo empresarial y de un centro donde se organicen cursos de formación específicos para los 
distintos sectores económicos y se ayude a la gestión y organización de empresas. 
 
Las medidas de desarrollo económico que se pretende impulsar se enmarcan en la apuesta por crear 
un entorno adecuado para apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), facilitándoles su 
instalación, acceso a nuevas tecnologías y mejorando los contactos empresariales. 
 
Se pretende la difusión de los cursos que se imparten entre diferentes colectivos, empresas y 
escuelas de la ciudad y comarca, así como las asociaciones culturales; facilitar la realización de 
actividades y cursos formativos: incluido la  divulgación del uso de la informática, así como contribuir a 
promover la realización de cursos en el propio Lucena de Jalón a través de organizaciones sindicales 
y empresarios, etc. 
 
Últimamente se han realizado cursos a través del Plan de Formación de Empleo de Aragón, Escuela 
de personas adultas, Asociación de Mujeres de la Verde Doncella (Informática, Cocina, Protocolo, 
Inglés). 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Difusión de los cursos que se imparten entre diferentes colectivos. 
• Facilitar la realización de los cursos a los diferentes promotores que los pongan en marcha.  
• Reunirse con otros municipios de la comarca para estudiar la posibilidad de organizarse a nivel 

comarcal (lo que también disminuiría los costes). 
Normativa de referencia: 

• Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 
profesional para el empleo. 

• Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo en materia de formación de demanda y su financiación, y se crea el correspondiente 
sistema telemático, así como los ficheros de datos personales de titularidad del Servicio Público de 
Empleo Estatal. Modificada por la Orden TAS/37/2008, de 16 de enero. 

• Orden TAS 718/2008 de 7 de marzo, por la que se desarrolla el R.D. 395/2007 de 23 de Marzo, por 
el que se regula el subsistema de formación para el empleo, en materia de formación de la oferta y 
se establecen bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación. 

• Decreto 227/1998, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para la inscripción en 
el Registro de Centros Colaboradores y la Homologación de Especialidades del Plan de Formación 
e Inserción Profesional de Aragón. 

• Decreto 51/2000, de 14 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan de 
Formación e Inserción Profesional de Aragón. Modificado por Decreto 2/2003, de 14 de enero. 

• Orden  de 16 de marzo de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por el que 
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones públicas otorgadas por el Instituto 
Aragonés de Empleo, destinadas a los Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. 
Corrección de errores en BOA núm. 42 de 10 de abril. 
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Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Comarca de Valdejalón. 
Asociaciones de Lucena de Jalón. 
Asociaciones de empresarios y sindicatos. 

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

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Comarca de Valdejalón.  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés de Empleo).  
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena). 

Estimación de la inversión económica: 
No se prevé. 

Coste de mantenimiento: 
No es necesario. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos:  
Educación ambiental en el municipio: indicador nº 30 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Campaña de sensibilización sobre el consumo de agua, recogida 
selectiva de RSU, ahorro energético y protección y divulgación de la 
biodiversidad. 

Código: 1.2.1. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

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

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores. La acción no se ha iniciado y se mantiene en el PAL a 
propuesta del Foro de Seguimiento de la Agenda 21. Se reformula a partir de las anteriores acciones 
"Campaña de sensibilización sobre el consumo de agua" y "Sensibilización en materia de recogida 
selectiva de RSU”. 
 
Esta acción propone realizar campañas de sensibilización e información sobre el consumo de agua, 
recogida selectiva de RSU y ahorro energético, protección y divulgación de la biodiversidad 
(excursiones de naturaleza), limpieza, concursos, etc. 
 
Las acciones que se pueden llevar a cabo son numerosas: 
 

� Campañas de educación y sensibilización ambiental. 
� Promoción de cubos de basura independientes para diferentes 

fracciones, sistemas de domésticos de reducción de consumos de 
agua y energía, etc.. 

� Difusión de la Ordenanza Municipal. 
� Actos emblemáticos. 
� Promoción del voluntariado ambiental. 
� Etc. 

 
Una buena educación ambiental es básica para que todas las medidas tomadas en torno a la línea 
estratégica, desarrollo ambiental, tengan éxito. En este sentido, se plantea difundir entre los 
habitantes de Lucena de Jalón información sobre diversos temas por medio de la creación de una 
serie de talleres promovidos por el Ayuntamiento y las diferentes asociaciones y aprovechando la 
comunicación padres-hijos (campañas en colegio). Estudiar la posibilidad de organizarlo a nivel 
comarcal y la emisión de folletos informativos. 
 

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

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

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

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

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

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

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

• Decreto 70/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de 
Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA). 

 

Agentes implicados: 
Vecinos de Lucena de Jalón. 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Comarca de Valdejalón. 
Asociaciones de Lucena de Jalón. 
Escolares. 
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Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠⊠⊠⊠ MEDIO   � LARGO   � 

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Comarca de Valdejalón.  
Diputación Provincial de Zaragoza (Subvenciones de la REZ 21). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente).  
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena). 

Estimación de la inversión económica: 
Entre 0 y 2.000 € por actuación (dependiendo si es necesaria la participación de una empresa 
externa y la duración de las mismas). 

Coste de mantenimiento: 
No es necesario. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos:  
Educación ambiental en el municipio: indicador nº 30 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Rehabilitación de la Casa de Cultura y de Juventud. 
Código: 1.3.1. 
 
Tipología: Obras 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social  

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

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores. La acción se ha iniciado y se mantiene en el PAL a 
propuesta del Foro de Sostenibilidad. Se reformula a partir de otra acción sobre servicios y 
equipamientos "Redacción de un proyecto de construcción  de una piscina en Rueda de Jalón 
aprovechando el agua de los Ojos de Pontil, sin que esto suponga un impacto para estos"  
 
Lucena de Jalón cuenta con actividades sociales y culturales que desarrollan en la Casa de Cultura. 
Su uso hace preciso la remodelación y equipamiento del inmueble y en la actualidad se está 
trabajando en distintas fases de rehabilitación.  
 
Durante los últimos años se han recibido varias subvenciones de la REZ 21 que han permitido el 
desarrollo de esta acción. 

 
Intervenciones a desarrollar: 

• Búsqueda de subvenciones para seguir con la rehabilitación de la Casa de la Cultura y de 
Juventud. 
  

Normativa de referencia: 
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (estatal). 
• Subvenciones del PIEL. 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
• Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
• Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.  
• Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 
• Decreto 19/1999, de 9 de febrero, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de la comunicación. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Política Territorial e Interior) 

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

Tiempo de ejecución: 
2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Gobierno de Aragón (Departamento de Política Territorial e Interior).  
Diputación Provincial de Zaragoza (Subvenciones del PIEL).  
FEDIVLACA. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependiendo de las subvenciones concedidas. 
Estimación de la rehabilitación: Depende del alcance final propuesto. 
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Coste de mantenimiento: 
En torno a los 3.000 € anuales por inmueble. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Acceso a servicios: indicador nº 24 de la REZ 21. 
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Obras de rehabilitación del complejo deportivo. 
Código: 1.3.5. 
 
Tipología: Obras. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social  

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

Memoria explicativa: 
 

Esta acción se incorpora como nueva tras el último Foro de Sostenibilidad celebrado en noviembre de 
2012. 
 
El uso de las instalaciones y el paso del tiempo hacen necesaria una reparación y acondicionamiento 
de las mismas.  
 
Se propone como necesaria en la actualidad la remodelación del vaso de las piscinas estudiando la 
sustitución parcial de las losetas cerámicas.  
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Renovación de las instalaciones deportivas más deterioradas por el uso o el paso del tiempo. 
• Remodelación del vaso de las piscinas. 

Normativa de referencia: 
• Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón 
• 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. 
• Plan de infraestructuras y equipamientos locales (PIEL) del ejercicio DPZ. 
• Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 

Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 
• Decreto 19/1999, de 9 de febrero, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de la comunicación. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Comarca de Valdejalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

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

Tiempo de ejecución: 
Hasta alcanzar los objetivos. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Plan de infraestructuras y equipamientos locales (PIEL) de la Diputación Provincial de Zaragoza  
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte).  
FEDIVLACA. 

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

Coste de mantenimiento: 
No se han evaluado.  

Observaciones: 
Se trata de una acción nueva incorporada tras el Foro de Sostenibilidad celebrado en noviembre de 
2012. 
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Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 
 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Recuperación y revalorización de los elementos insignia del 
patrimonio y valorización del pequeño patrimonio. 

Código: 1.4.1. 
 
Tipología: 
Programa/Obras 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

Programa de Actuación:  
1.4. Cultura y Patrimonio.  

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores. La acción se ha iniciado y se mantiene en el PAL a 
propuesta del Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21. Se reformulan las anteriores acciones 
"Recuperación y revalorización de los elementos insignia del patrimonio (Berbedel, azucarera de Épila, 
Rodanas, etc)" y "Valorización del pequeño patrimonio". 
 
 
Como elementos patrimoniales destacados en la localidad se encuentran: 
- Iglesia de Nuestra Señora del Pilar, Berbedel. 
- Palacio Conde de Berbedel, Berbedel.  
- Casa plaza Berbedel, Berbedel.  
- Casa popular C/ Mayor, Berbedel.  
- Iglesia de San Antonio de Padua, Lucena de Jalón 
 
En el último Foro de Sostenibilidad celebrado en noviembre de 201 se propuso centrar los trabajos en 
completar la rehabilitación del lavadero.  
 
Actualmente se está progresando en los trabajos de recuperación de la Iglesia de Belbedel mediante el 
convenio con el Obispado; y se plantea la necesidad de que se extiendan a la propia Iglesia de Lucena 
de Jalón.  
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Seguir con los trabajos de rehabilitación de una nueva fase de la Iglesia de Berbedel. 
• Acometer la rehabilitación del cementerio. 
• Rehabilitar la Iglesia de San Antonio de Padua. 
 

Normativa de referencia: 
• Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español. 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Obispado. 
Gobierno de Aragón (Dirección General del Patrimonio Cultural). 
Escuelas taller. 

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

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón (Dirección General del Patrimonio Cultural).  
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FEDIVALCA.  

Estimación de la inversión económica: 
Variable según el alcance de las acciones. 

Coste de mantenimiento: 
No aplicable. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Inversión anual en la recuperación de los elementos patrimoniales del municipio: (indicador 
específico nº 1). 
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  Acondicionado y rehabilitación de las cruces en el Camino de la 
Cruces. 
 

Código: 1.4.4. 
 
Tipología: 
Acondicionamiento 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

Programa de Actuación:  
1.4. Cultura y Patrimonio.  

Memoria explicativa: 
 
Esta acción se introduce nueva al PAL tras el último Foro de Sostenibilidad celebrado en noviembre de 
2012. 
 

En este foro se propone acondicionar las cruces del camino de las cruces. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Acondicionar las cruces del camino. 
 

Normativa de referencia: 
• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
• Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español. 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Gobierno de Aragón (Dirección General del Patrimonio Cultural). 
Escuelas taller. 

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

Tiempo de ejecución: 
Menor a 6 meses. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón (Dirección General del Patrimonio Cultural).  

Estimación de la inversión económica: 
No evaluado. 

Coste de mantenimiento: 
No aplicable. 

Observaciones: 
Se trata de una acción nueva incorporada tras el Foro celebrado en noviembre de 2012. 

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

Indicadores propuestos: 
Inversión anual en la recuperación de los elementos patrimoniales del municipio: (indicador 
específico nº 1). 
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Promoción de posibles instalaciones industriales en el municipio 
Código: 2.2.3. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo Económico. 

Programa de Actuación:  
2.2. Industria. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores. La acción no se ha iniciado y se mantiene en el PAL a 
propuesta del Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21. 
 
Se planteó originariamente la acción dirigida a la diversificación de la actividad económica: Desarrollo 
de un polígono industrial o superficie industrial destinada a empresas con valor ambiental añadido o 
vinculadas al sector agroalimentario. Actualmente la acción se ha modificado puesto que el 
Ayuntamiento dispone de suelo industrial disponible para su venta pero la actual crisis económica está 
perjudicando la instalación de nuevas empresas. 

 
Esta iniciativa hace referencia a la realización de una política activa por parte del Ayuntamiento que 
fomente la instalación de empresas en el municipio, de forma que se creasen nuevos puestos de 
trabajo en el mismo. A través de la página web del Ayuntamiento se podría realizar también una mayor 
promoción del nuevo suelo industrial. 
 
En la actualidad los proyectos están detenidos como resultado de la importante crisis económica y 
financiera, es decir, la acción se ha paralizado por causas externas al Ayuntamiento y atendiendo a 
todo lo expuesto el Foro de Sostenibilidad se planteó dar continuidad a la acción en los términos 
inicialmente propuestos. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Búsqueda activa de posibles empresas que puedan instalarse en Lucena de Jalón. 
• Promoción del suelo industrial en el sector empresarial. 
• Dar facilidades económicas a las empresas que se instalen. 

 
Normativa de referencia: 

 
• Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón. 
• Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006 sobre las directrices estratégicas comunitarias de 

desarrollo rural (período de programación 2007-2013). 
• Decreto 138/2009, de 21 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento que 

establece el régimen de Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad Industrial en Aragón 
(ADIA). 

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

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Empresarios de la zona. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes; 
Departamento de Economía y Empleo). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠⊠⊠⊠ MEDIO   � LARGO   � 
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Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada hasta alcanzar los objetivos planteados. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Gobierno de Aragón (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes y 
Departamento de Economía y Empleo).  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Inversión privada de empresas.  
FEDIVALCA. 

Estimación de la inversión económica: 
No valorada.. 

Coste de mantenimiento: 
Ver apartado anterior. 

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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Promoción de las rutas existentes y nuevas rutas. 

Código: 2.4.5. 
 
Tipología: 
Programa/Obra 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores. La acción no se ha iniciado y se mantiene en el PAL a 
propuesta del Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21. 
 
El gran potencial natural de valle del Jalón y su entrono, debe ser un recurso turístico cuya puesta en 
valor pueda significar un elemento del desarrollo de Lucena de Jalón. Se trata de una fuente de 
riqueza más y de posibles ingresos para el municipio, además de aumentar su diversificación 
económica. 
 
La acción se podría complementar con una labor de promoción de la zona para atraer turistas a la 
misma, en este sentido la Asociación "La Verde Doncella" plantea la posibilidad de promocionar estas 
rutas en el entorno del núcleo de Lucena de Jalón. 
 

 
Intervenciones a desarrollar: 

• Acondicionar y señalizar rutas naturales en las que sea necesario. 
• Dar publicidad de las rutas a través de distintos medios (Web, anuncios prensa, radio, folletos…). 
 

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

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

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

• Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 
• 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. 

• Decreto 159/2012, de 19 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los senderos de 
Aragón que revisten la condición de recursos turísticos. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Comarca de Valdejalón. 

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

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón.  
Comarca de Valdejalón. Diputación  
Provincial de Zaragoza.   
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena).  
Gobierno de Aragón. 
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Estimación de la inversión económica: 
Estimación de 15.000 – 20.000 €. 

Coste de mantenimiento: 
No se prevén. 

Observaciones: 

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

Indicadores propuestos: 
    Protección y mejora de los recursos naturales: indicador nº 7 de la REZ 21.  

Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº31 de la REZ 21. 
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Fomento del turismo de naturaleza. 
Código: 2.4.8. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores. La acción no se ha iniciado y se mantiene en el PAL a 
propuesta del Foro de Seguimiento de la Agenda 21. 
 
El turismo sostenible es una forma de turismo que sigue los principios de sostenibilidad. El turismo 
sostenible en su sentido más puro, es una industria comprometida a hacer un bajo impacto sobre el 
medio ambiente y la cultura local, al tiempo que contribuyen a generar ingresos y empleo para la 
población local. 
 
Según la OMT, los principios que definen el turismo sostenible son: 

• Los Recursos naturales y culturales se conservan para su uso continuado en el futuro, al tiempo 
que reportan beneficios; 

• El desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no cause serios problemas 
ambientales o socioculturales; 

• La calidad ambiental se mantiene y mejora; 
• Se procura mantener un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y el destino retiene su 

prestigio y potencial comercial; y 
• Los beneficios del turismo se reparten ampliamente entre toda la sociedad. 

 
Estas características hacen al turismo sostenible una herramienta estrategia de desarrollo económico 
local. Por un lado, el turismo supone una gran oportunidad en algunas zonas en las que no existen 
otras alternativas de actividad económica. A su vez, como parte del sector servicios, ofrece más 
oportunidades para el surgimiento de empresas locales (hay que tener en cuenta que incluso en los 
países más desarrollados, este sector está compuesto principalmente por PYME). Y a pesar de ser un 
sector que requiere de fuertes inversiones en infraestructura y equipamientos, también utiliza mano de 
obra de forma intensiva por lo que ofrece numerosas oportunidades de trabajo y negocio para las 
mujeres y los jóvenes. 
 
El término municipal de Lucena de Jalón,  posee elementos patrimoniales y naturales de alto valor 
ambiental, paisajístico y cultural; recursos que pueden servir como importante reclamo turístico.  

 
Intervenciones a desarrollar: 

• Ofrecer un turismo más activo. 
• Implementación de un sistema de excelencia turística. 
• Desarrollo y promoción de la red de áreas recreativas, rutas existentes, nuevas rutas y 

señalizaciones. 
• Promoción de las rutas existentes y nuevas rutas. 
• Promoción turística basada en la calidad y sostenibilidad del territorio. 
• Mejora de la formación y el empleo en el sector turístico. 
• Fomento del turismo de naturaleza. 

 
Normativa de referencia: 

• 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 55/2008, de 1 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
las empresas de Turismo Activo. 
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• Subvenciones en materia de turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
• Decreto 159/2012, de 19 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los senderos de 

Aragón que revisten la condición de recursos turísticos. 
• Ley 3/2010, de 7 de junio, por la que se modifica parcialmente la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del 

Turismo de Aragón. 
• Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón. 
• Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Patrimonio de Aragón. 
• Ley 2/2012, de 23 de febrero por la que se modifica la Ley 5/2011, de 10 de marzo, de Patrimonio 

de Aragón. 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Comarca de Valdejalón. 
Visitantes del municipio. 

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

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón.  
Comarca de Valdejalón. Diputación  
Provincial de Zaragoza.   
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena).  
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
En función del alcance de los proyectos planteados. 

Coste de mantenimiento: 
No se prevé. 

Observaciones: 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de Sostenibilidad Económica Municipal: indicador nº 5 de la REZ 21. 
Índice de generación de empleo: indicador nº 21 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº31 de la REZ 21. 
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Estudio de nuevos yacimientos de empleo. 
Código: 2.5.3. 
 
Tipología: Estudio 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo Económico. 

Programa de Actuación:  
2.5. Fomento del empleo local. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores. La acción no se ha iniciado y se mantiene en el PAL 
a propuesta del Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21. 

 

El paro registrado en Lucena de Jalón ha ido creciendo en los últimos años y la falta de estabilidad 
laboral y el empleo juvenil y para las mujeres son los aspectos que generan más inquietud. 

Es pues, necesario actuar en la dirección de proporcionar a la población de Lucena de Jalón 
estabilidad laboral, en concreto entre los jóvenes y mujeres, y evitar los desplazamientos a otras 
localidades de la comarca y provincia, se desplaza alrededor del 50% de la población activa. 

Los nuevos yacimientos de empleo (NYE), también denominados filones de ocupación, son el 
término utilizado por el Libro Blanco de Delors para describir aquellas actividades laborales que 
satisfacen las nuevas necesidades sociales. Estas actividades son muy heterogéneas, entre ellas 
podemos destacar: servicios a domicilio, atención a la infancia, nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, ayuda a los jóvenes con dificultades, ayuda a la Cooperación, 
seguridad, transportes colectivos locales, revalorización de espacios urbanos, comercio de 
proximidad, gestión de la energía, turismo, audiovisual, valorización del patrimonio cultural, 
desarrollo cultural local, deporte, gestión de residuos, gestión del agua, protección y mantenimiento 
de zonas naturales y reglamentación y control de la polución y las instalaciones correspondientes. 

 
Intervenciones a desarrollar: 

• Realizar un estudio en la zona sobre cuáles son los yacimientos de empleo en Lucena de Jalón. 
• Desarrollo de acciones formativas vinculadas a los nuevos yacimientos de empleo. 
• Buscar empresas que se quieran instalar en el municipio y que deseen contratar a personal de la 

zona. 
Normativa de referencia: 

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

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

• Decreto 110/2012, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban medidas de 
fomento del empleo estable y de calidad. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón.  
Empresarios de la zona- 
Gobierno de Aragón (Departamento de Economía y Empleo). 

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

Tiempo de ejecución: 
6 meses. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Gobierno de Aragón (INAEM).  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Inversión privada de empresas.  
FEDIVALCA. 

Estimación de la inversión económica: 
No evaluado. 

Coste de mantenimiento: 
No evaluado. 

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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Seguimiento del funcionamiento de la estación depuradora de aguas 
residuales y seguimiento de los proyectos pendientes. 

Código: 3.1.1. 
 
Tipología: 
Programa/Obra 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya fue incluida en el primer PAL. La acción se ha iniciado aún pero se mantiene en el PAL 
a propuesta del Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21. 

 
En la actualidad se está pendiente del desarrollo del Plan Especial de Depuración de Aguas del 
Gobierno de Aragón, en este sentido el PGOU del municipio prevé una reserva de suelo para la 
instalación de una EDAR. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Promover la ejecución de la EDAR prevista en el menor tiempo posible. 
 

Normativa de referencia: 
• Decreto 107/2009, de 9 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión del 

Plan Aragonés de saneamiento y depuración.  
• Decreto 38/2004, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 

de los vertidos de aguas residuales a las redes municipales de alcantarillado. 
• Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. 
• Ley 9/2007, de 29 de diciembre, por la que se modifica, la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de 

Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. 
• Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Instituto Aragonés del Agua. 

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

Tiempo de ejecución: 
Plazo máximo fijado por el Plan Especial de Depuración de Aguas Residuales de Aragón. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Instituto Aragonés del Agua. 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el municipio. 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
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Indicadores propuestos: 
Gestión del agua: indicador nº 6 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Promoción del uso eficiente del agua. 
Código: 3.1.4. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores pero se ha reformulado y se elimina "y la energía en los 
edificios administrativos" que se contempla en 3.3.4. 
 
Recientemente se ha sustituido toda la red de abastecimiento y saneamiento del núcleo de Berbedel y 
está pendiente del suministro de agua de Yesa del que ya se dispone de conducción. 
 

Hay que considera que el agua es un bien escaso que debemos cuidar y hacer un uso de este 
recurso de manera eficiente tanto en los domicilios, como en las actividades económicas (industria, 
agricultura…) y como no en las propias dependencias municipales. 

Para lograr un mayor alcance en el uso sostenible de este recurso se propone la introducción de 
sistemas ahorradores de agua y el aprovechamiento del agua procedente de otros usos para 
aquellas actividades en las que los índices de calidad no son tan exigentes. 

Todas estas acciones deben ir acompañadas de programas de sensibilización y de programas de 
seguimiento del consumo. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Introducir sistemas de riego eficiente en la agricultura y sistemas ahorradores en la industria. 
• Introducir mecanismos ahorradores de agua y contadores en dependencias municipales. 
• Aprovechar las aguas pluviales. 
• Incentivar a la población al uso eficiente del agua en sus viviendas y lugares de trabajo. 
• Instalar sistemas para el control de las pérdidas de agua y su consumo incontrolado. 
• Realizar campañas de concienciación para fomentar una utilización eficaz del agua. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 1 de abril de 2003 del Departamento de Medio Ambiente por la que se da publicidad al 

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

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

• Decreto 70/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de Entidades 
Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA). 

• Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. 
• Ley 9/2007, de 29 de diciembre, por la que se modifica, la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de 

Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. 
• Directiva Marco del Agua. 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas. 
• Plan de infraestructuras y equipamientos locales (PIEL) del ejercicio de la DPZ. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Comarca Campo de Valdejalón. 
Población y empresas de Lucena de Jalón. 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua) 
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Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO   � LARGO   � 

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza.  
Instituto Aragonés del Agua del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Depende de las intervenciones a desarrollar. 

Coste de mantenimiento: 
No evaluado. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua: indicador nº 6 de la REZ 21. 
Consumo municipal del agua: indicador nº 8 de la REZ 21. 
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Nuevo sistema de depuración de agua de abastecimiento. 
Código: 3.1.6. 
 
Tipología: Obra 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya estaba incluida en el PAL y se mantiene a petición del Foro de Sostenibilidad. 
 
En este sentido se precisa una nueva instalación o sistema de cloración automático que permita 
asegurar los parámetros de calidad determinados por la legislación, así como reducir los costes en su 
empleo.  
 
Por otro lado, a largo plazo sería necesario valorar un sistema común para el tratamiento del agua de 
abasteciendo procedente de Yesa, donde pudieran participar de manera mancomunado varios de los 
municipios que reciban el servicio. En la actualidad se está pendiente del suministro de agua de Yesa 
del que ya se dispone de conducción. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 

• Nuevo sistema de cloración automático que asegure los parámetros de calidad. 
• Poner en marcha el suministro desde Yesa. 

 
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. 

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

• Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. 
• Ley 9/2007, de 29 de diciembre, por la que se modifica, la Ley 6/2001, de 17 de mayo, de 

Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón. 
• Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrológico Nacional. 
• Plan de infraestructuras y equipamientos locales (PIEL) del ejercicio de la DPZ. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Instituto Aragonés del Agua. 

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

Tiempo de ejecución: 
De 1 a 3 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón.  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Confederación Hidrográfica del Ebro.  
Instituto Aragonés del Agua. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin evaluar. 
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Coste de mantenimiento: 
Mantenimiento de la potabilizadora y sistemas de impulsión. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua: indicador nº 6 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Mejora en las canalizaciones de riego en el municipio. 
Código: 3.1.12. 
 
Tipología: Obra. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo integral del agua. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción se incluye como nueva en el Plan de Acción Local tras el Foro de Sostenibilidad celebrado 
en noviembre de 2012. 
 
En dicho foro se propone mejorar las canalizaciones de riego puesto que actualmente son deficitarias, 
se generan pérdidas de agua y no logran satisfacer todas las necesidades. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar las actuaciones a acometer. 
• Realizar una mejora continua de las canalizaciones de riego en el municipio. 

 
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. 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

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

• Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Agricultores y comunidad de regantes. 
Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Instituto Aragonés del Agua. 

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

Tiempo de ejecución: 
De 1 a 3 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Agricultores y comunidad de regantes.  
FEDIVALCA.  
Confederación Hidrográfica del Ebro.  
Instituto Aragonés del Agua. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin evaluar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin evaluar.  

Observaciones: 
Es una acción nueva incorporada tras el último Foro de Sostenibilidad celebrado en noviembre de 
2012. 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
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Indicadores propuestos: 
Consumo municipal de agua: usos del agua: indicador nº 8 de la REZ 21. 
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Fomento y mejora de la recogida selectiva de residuos. 

Código: 3.2.4. 
 
Tipología: 
Programa/Servicio 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya se encontraba incluida en PAL anteriores y se mantiene en este a petición del Foro de 
Sostenibilidad. 
 
En el anterior PAL se proponía la instalación de un nuevo contenedor de plásticos que se una a los 
dos existentes y se sigue proponiendo puesto que no se ha logrado su instalación. En la actualidad es 
habitual que los existentes se llenen, impidiendo una correcta recogida selectiva por los vecinos. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Integración estética de los contenedores de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos. 
• Mejora en el número, ubicación y/o frecuencia de recogida de las distintas fracciones: en la 

actualidad se propone la instalación de un nuevo contenedor de plásticos. 
• Limpieza de contenedores. 
• Promoción de la recogida selectiva. 

Normativa de referencia: 
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos (estatal). 
• 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 2009-2015. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 

Agentes implicados: 
Vecinos de Lucena de Jalón. 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Comarca de Valdejalón. 
Empresa concesionaria de la recogida de residuos. 

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

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Comarca de Valdejalón.  
Empresa concesionaria de la recogida de residuos. 
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Estimación de la inversión económica: 
No evaluado. 

Coste de mantenimiento: 
No evaluado. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos: indicador nº 12 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética en el municipio. 

Código: 3.3.4. 
 
Tipología: 
Programa/obras 

3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya se encontraba incluida en PAL anteriores y se mantiene en este a petición del Foro de 
Sostenibilidad. 
 
Actualmente son numerosas las políticas llevadas a cabo por diferentes Administraciones dirigidas a 
reducir el consumo energético, y en consecuencia, los efectos del cambio climático. 
 
El gasto energético puede suponer una partida muy importante para las arcas de un municipio, ya que 
incluye el gasto del alumbrado público, de las dependencias municipales, así como de sus sistemas de 
calefacción, entre otros. 
 
Además, debido a la situación económica actual, los Ayuntamiento se ven obligados a acometer 
ajustes en sus gastos, por lo que la partida del gasto energético puede ser una adecuada para intentar 
reducir. 
 
Los vecinos del municipio consideran que se trata de una acción prioritaria a llevar a cabo, ya que 
supondrá la reducción del consumo energético y del gasto económico que conlleva. 
 
Se propone la reducción del consumo energético procedente de las instalaciones municipales: 
sustitución luminarias en el alumbrado público por sistemas de bajo consumo. En la actualidad se 
realiza encendido alternativo de farolas para reducir costes. 

 
Se muestra preocupación debido a que existe una gran variedad de tecnologías actualmente y no se 
sabe cuál sería la más recomendable, en este sentido se propone solicitar asesoramiento a la DPZ. 
 
Igualmente se propone, en su caso, optimizar el sistema de bombeo del abastecimiento de agua al 
sustituir el sistema de volumen constante por un sistema de volumen variable, que permite ajustar el 
caudal en función de la demanda energética de los equipos, instalando variadores de frecuencia y 
válvulas de dos vías. 
 
Así mismo se propone la colocación de instalaciones fotovoltaicas o termosolares u otras 
correspondientes a energías renovables que permitan reducir el gasto en energía en el municipio.  
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Empleo de luminarias de bajo consumo, LED o inducción  y sistemas que reduzcan los consumos 

energéticos de las instalaciones municipales. 
• Optimizar el consumo energético del sistema de bombeo del abastecimiento. 
• Instalar paneles de energía solar (térmica y/o fotovoltaica) en las dependencias municipales, con 

el objetivo último de autoabastecimiento a través de este tipo de fuente energética. 
• Establecer herramientas de difusión de prácticas de eficiencia energética tanto en el ámbito 

doméstico como en el industrial. 
• Medidas de ahorro en iluminación interior. 
• Medidas de ahorro en climatización y agua caliente sanitaria. 
• Medidas de ahorro en equipos ofimáticos. 

 
Normativa de referencia: 

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

• Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España.  
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• Código Técnico de la Edificación. 
• Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la 

eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 
93/76/CEE del Consejo. 

• Orden del Departamento de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras y 
se convocan subvenciones para el uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías 
renovables. 

• Orden del Departamento de Industria e Innovación, por la que se convocan, ayudas en materia de 
ahorro y diversificación energética, uso racional de la energía, aprovechamiento de los recursos 
autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Vecinos y empresas del municipio. 

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

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza (Subvenciones de la REZ 21 y el PIEL).  
IDEA, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.  
Gobierno de Aragón (Departamento de Empresa e Innovación). 

Estimación de la inversión económica: 
Depende en gran medida del número de luminarias a sustituir (en torno a los 500-700€/luminaria) y de 
otras propuestas de acción. 

Coste de mantenimiento: 
No evaluado. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio: indicador nº 11 de la REZ 21. 
Contribución local al cambio climático: indicador nº 27 de la REZ 21. 



 

 

AGENDA 21 LOCAL DE LUCENA DE JALÓN 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 47 - 

 

Minimización de impacto visual de escombreras y mejora de la 
gestión de escombros. 

Código: 3.4.2. 
 
Tipología: Obra 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya fue incluida PAL anteriores. La acción se ha iniciado y se mantiene en el PAL a 
propuesta del Foro de Sostenibilidad de la Agenda 21.  
 
La escombrera municipal, genera un importante impacto visual y ha sido necesario proceder a la 
corrección de dicho impacto. Así mismo es necesario contribuir a una gestión adecuada de los 
escombros. En particular los procedentes de obras menores que son competencia de las entidades 
locales, según establece el Plan de gestión integral de residuos de Aragón. 
 
El Artículo 16.del Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, establece para la 
gestión de residuos de construcción y demolición procedentes de obra menor de construcción y 
reparación domiciliaria... 
 
1. Los residuos y escombros que procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria 
se consideran residuos urbanos y, en consecuencia, compete a las entidades locales su gestión de 
acuerdo con la normativa vigente en materia de residuos. 
 
2. La reglamentación que las entidades locales establezcan, en el ejercicio de sus competencias, de 
los residuos de construcción y demolición considerados como urbanos se inspirará en los principios 
establecidos en la legislación vigente sobre residuos y podrá establecer los mecanismos de control de 
la adecuada gestión de los residuos que se originen en actividades que no precisen de proyecto 
técnico para su autorización. 
 
3. Las entidades locales podrán participar en sistemas de colaboración con los gestores del servicio 
público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria a los efectos de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones y la 
gestión de estos residuos. 
 
Atendiendo a todo lo anterior se plantea esta acción en el PAL.  
 
En la actualidad se da por finalizado la corrección del impacto visual con la instalación pantalla visual 
de árboles en la zona que se orienta a la piscina y al río. Cuando se clausure la escombrera se 
procederá a su restauración final y completa. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Seguimiento de la gestión de los escombros en el municipio. 
• Restauración de la escombrera una vez clausurada. 

Normativa de referencia: 
• Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
• Ley 7/2006 de 22 de junio de protección ambiental de Aragón. 
• Corrección de errores de la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. 
• Decreto 74/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican los anexos de 

la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. 
• Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
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Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la 
demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros 
que no procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

• Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Comarca de Valdejalón. 
Vecinos y empresas de Lucena de Jalón. 

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

Tiempo de ejecución: 
De 1 a 4 años.  

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón.  
Comarca de Valdejalón. 

Estimación de la inversión económica: 
No se prevé. 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento o no significativos. 

Observaciones: 
 

Compromiso de Aalborg: 
Compromiso 3. Recursos naturales comunes. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales indicador nº 7 de la REZ 21. 
Utilización sostenible del suelo: indicador nº 13 de la REZ 21. 
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Redacción de un proyecto de recuperación del río Jalón y creación 
de un corredor verde. 

Código: 3.4.23. 
 
Tipología: Estudio/Obra 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

 
Memoria explicativa: 

 
Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores. La acción se ha iniciado y se mantiene en el PAL a 
propuesta del Foro de Seguimiento de la Agenda 21. Se traslada desde programa "Ciclo del Agua" en 
el PAL anterior. 
 
Se plantea la elaboración de una propuesta de acondicionamiento y mantenimiento de las riberas del 
río Jalón y que vaya dirigido, tanto a su limpieza, como a la mejora del estado de los accesos a las 
mismas. Se propone que la acción se ejecute de manera periódica. 
 
Se plantea recuperar el estado del tramo del río Jalón y su entorno, llevando a cabo una limpieza de 
las riberas y habilitando zonas de paseo a lo largo de las mismas, reservando lugares para construir 
algún mirador o merendero, de forma que pueda explotarse también como recurso turístico. 
 
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 su justificación. 
 
Sería una buena ocasión para trabajar conjuntamente con organizaciones ecologistas y de 
naturaleza, así como de proporcionar conocimientos de educación ambiental. 
 
Se efectúa la limpieza del camino de bajada del pueblo hacia el río. Se espera dar continuidad a una 
restauración de todo el tramo en colaboración con la Comarca y municipios limítrofes y se propone 
ampliar la plantación de especies al límite del polígono. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Restauración, reforestación  y limpieza del río Jalón. 
 

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 
Publico Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, y VII de la Ley 29/85, de 
Aguas. 

 
Agentes implicados: 

Proyecto VoluntaRíos 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua). 
Confederación Hidrográfica del Ebro (Plan Nacional de Restauración de Ríos). 

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

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 
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Consejo 21 

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

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las subvenciones obtenidas y de los permisos de Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Coste de mantenimiento: 
No se evalúa. 

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. 
Porcentaje de superficie forestal: indicador nº 9 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Recuperación de la senda peatonal a Berbedel desde Lucena de 
Jalón. 

Código: 3.4.24. 
 
Tipología: Mejora 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje. 

 
Memoria explicativa: 

 
Tras el Foro de Sostenibilidad que tuvo lugar en noviembre de 2012 se propone recuperar la senda 
peatonal que une Berbedel y Lucena de Jalón. 
 
La senda actualmente no se encuentra en buen estado puesto que ya es de tránsito tan frecuente 
como antaño que se usaba como medio de comunicar estos 2 puntos en los desplazamientos que se 
realizaban a pie. 
 
Hoy en día se propone su recuperación como sitio de paseo. 
 
Se comentó en el Foro que sería necesario recuperar el lateral de la caja de la acequia junto a la que 
se sitúa la senda. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Limpieza y recuperación de la senda para que pueda ser transitada. 

 
Normativa de referencia: 

• Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de la competencia municipal y de red 
Viaria Local del Ejercicio, DPZ. 

• Programa de Desarrollo Rural de Aragón para el período 2007-2013.  
• Decreto 159/2012, de 19 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los senderos de 

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

Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Comarca de Valdejalón. 

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

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza (POS y PIEL).  
FEDIVALCA (Federación para el Desarrollo Integral de las Comarcas de Valdejalón y Campo de 
Cariñena). 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las subvenciones obtenidas y de los permisos de Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Coste de mantenimiento: 
No se evalúa.  

Observaciones: 
Esta acción se incorpora como nueva tras el Foro de Sostenibilidad celebrado en noviembre de 2012. 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 

Indicadores propuestos: 
Espacio de soporte para la movilidad sostenible: Indicador nº 18 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: Indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Adhesión municipal y asociativa a la Estrategia Aragonesa de 
Educación Ambiental "EÁREA".  

Código: 4.1.6. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal sostenible 

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya fue incluida PAL anteriores. La acción no se ha iniciado y se mantiene en el PAL a 
propuesta del Foro de Seguimiento de la Agenda 21. 
 
La EAREA es plan de acción en materia de Educación Ambiental en Aragón, fruto de un amplio 
proceso de trabajo colectivo, de participación social, de consenso y de responsabilidad compartida 
entre muchos actores de la Educación Ambiental en Aragón.  
 
La Educación Ambiental (EA) es una corriente internacional de pensamiento y acción. Su meta es 
procurar cambios individuales y sociales que provoquen la mejora ambiental y un desarrollo más 
sostenible. Está orientada a mejorar nuestras capacidades de análisis, reflexión y acción en materia 
ambiental. 
 
La Educación Ambiental no es sólo una teoría. Es ante todo una educación para la acción. Amplía 
nuestros conocimientos y nuestra conciencia sobre los impactos de la actividad humana sobre el 
medio y sobre nuestro actual modelo de desarrollo. Y su objetivo último es mejorar nuestras 
capacidades y competencias individuales y colectivas y fomentar nuestro compromiso para contribuir 
a la resolución de los problemas ambientales, mediante el cambio social, cultural y económico. Para 
ello se vale de instrumentos muy diversos, como la información y la comunicación, la formación y la 
capacitación, la participación y la investigación y la evaluación. La Educación Ambiental se ha 
demostrado como un instrumento útil de gestión ambiental. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Adhesión municipal y asociativa a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental "EÁREA". 
• Acceder a actividades formativas. 
• Formar parte de una amplia red de personas y entidades preocupadas e interesadas por la 

Educación Ambiental y la Educación por el Desarrollo Sostenible en Aragón. 
• Dar a conocer y poner en valor tus actividades y programas de Educación Ambienta. 
• Acceder a la convocatoria anual de subvenciones específicas para entidades adheridas a la 

EÁREA. 
Normativa de referencia: 

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

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

• Decreto 70/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de 
Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA). 

• Normas que han de regir la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de los planes de 
acción de las Agendas 21 Locales del ejercicio en curso. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Vecinos de Lucena de Jalón. 
Comarca de Valdejalón. 
Asociaciones de Lucena de Jalón. 
Colegio Público. 
Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental "EÁREA". 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠⊠⊠⊠ MEDIO   � LARGO   � 
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Tiempo de ejecución: 
6 meses. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental "EÁREA". 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
No es necesario. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 2. Gestión Municipal hacia la sostenibilidad. 

Indicadores propuestos:  
Educación ambiental en el municipio: indicador nº 30 de la REZ 21. 



 

 

AGENDA 21 LOCAL DE LUCENA DE JALÓN 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 55 - 

 

Rehabilitación urbanística de las zonas marginales y de los antiguos 
edificios abandonados. 

Código: 4.2.1. 
 
Tipología: Instrumento 
jurídico/Obra 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal 

Programa de Actuación:  
4.2. Urbanismo y ordenación del territorio. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores. La acción se ha iniciado y se mantiene en el PAL a 
propuesta del Foro de Seguimiento de la Agenda 21. 

 
Lucena de Jalón cuenta con Plan General de Ordenación Urbana que publicó su aprobación definitiva 
el 2-06-2007. El aspecto del casco urbano de una localidad y su integración en el entorno influyen 
sobre la actitud y disposición de sus ciudadanos ante su conservación. Es tarea de la administración 
local disminuir su impacto sobre el medio y mejorar su aspecto, y con ello aumentar la calidad de vida, 
mediante un programa continuado de limpieza y actuaciones de mejora de las infraestructuras, 
equipamientos y mobiliario urbanos. También es necesario incidir en la sensibilización ciudadana en 
cuanto a la conservación de los bienes públicos. 
 
El texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Lucena de Jalón, establece en su 
Capitulo IX: REGULARIZACIÓN DE LAS ZONAS, el SUELO URBANO ZONA C, Corresponde esta 
zona al espacio de cuevas o bodegas de la población. El objetivo de esta ordenación es regularizar la 
edificación, con ordenanzas acordes a lo existente. Como parcela mínima, se deberán mantener las 
parcelas existentes, y para nuevas reparcelaciones se estará a lo dispuesto en el PERI. En las 
limitaciones de ocupación solamente se permitirá la edificación en los patios anteriores a las cuevas o 
bodegas en una superficie máxima del 33% de la superficie del patio, ajustándose a las alineaciones 
marcadas en el PERI y debiendo urbanizarse completamente el resto. Cuando se sustituya o restaure 
algún edificio existente, se permitirá conservar el volumen y ocupación del suelo primitivo, así como las 
alineaciones de hecho. 
 
Entre los objetivos del PERI se encuentra regularizar los terrenos de propiedad municipal, tanto los 
que se encuentran sobre las cuevas así como los que se encuentran entre estos y los viales. 
 
Actualmente la 1ª fase del PERI se encuentra en información pública y queda pendiente de acometer 
una segunda fase. 
 
En 2010 se recibió una subvención para acondicionamiento, mejora y dotación de zona verde en el 
parque del Cabezo. Se dotó de mobiliario y ahora cuenta con mesas y papeleras para que pueda ser 
un lugar de ocio para todos los vecinos y visitantes que se acerquen a este agradable espacio. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Establecer un programa de la zona de cuevas o bodegas de la población. 
• Implantar un programa de mejora y mantenimiento de los equipamientos públicos. 
• Concienciar a la población y los visitantes en el respeto a los bienes públicos. 
• Desarrollo del PERI (Plan Espacial de Reforma Interior). 

Normativa de referencia: 
• Plan General de Ordenación Urbana de Lucena de Jalón y sus modificaciones. 
• Normas Subsidiarias y Complementarias de ámbito provincial de Zaragoza. 
• 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 



 
 
 
AGENDA 21 LOCAL DE LUCENA DE JALÓN 

 

Página - 56 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

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. 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Propietarios de la zona de cuevas o bodegas. 

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

Tiempo de ejecución: 
1-4 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón.  
Diputación Provincial de Zaragoza (Agencia de Planeamiento Urbanístico y Desarrollo Municipal). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte).  

Estimación de la inversión económica: 
Estimación: desde 7.000 €. Redacción del PERI 

Coste de mantenimiento: 
Nulo. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Utilización sostenible del suelo: indicador nº 13 de la REZ 21.  
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Rehabilitación paseo de Berbedel. 
Código: 4.3.3. 
 
Tipología: Obra 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal. 

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores. La acción se ha iniciado y se mantiene en el PAL a 
propuesta del Foro de Seguimiento de la Agenda 21. Se reformula la anterior acción "Mejora del 
acceso a algunas viviendas, en especial a las cuevas": 
 
El Barrio de Berbedel corresponde a un segundo núcleo en el municipio de Lucena de Jalón. En 1979 
se efectuó el proyecto de pavimentación de Berbedel. Urbanísticamente se desarrolla alrededor de 2 
caminos que confluyan en él, en ángulo recto, adoptando, por tanto, una forma de L. 
 
El espacio urbano más interesado de este municipio, es el constituido por la plaza principal de 
Berbedel de forma casi rectangular (13x42m.) y en el que se encuentra el edificio de la Iglesia y la 
Casa-Palacio de los condes de Berbedel. 
 
Un aspecto importante para el municipio es facilitar un buen acceso al núcleo de Berbeder, no solo por 
el servicio que preste a sus vecinos, sino también porque facilita la entrada a posibles visitantes de los 
bienes patrimoniales antes mencionados. 
 
Se efectuó parte del trazado del Camino de Berbedel, asfaltando, colocando aceras y canalizando de 
la acequia que lo bordea. Actualmente se están ejecutando nuevas fases de este proyecto con ayudas 
de la DPZ. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Completar la Rehabilitación paseo de Berbedel. 

Normativa de referencia: 
• Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Lucena de Jalón y sus  modificaciones. 
• Subvenciones programa PIEL del año en curso. 
• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
• Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
• Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.  
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 
Vecinos de Lucena de Jalón. 
Diputación provincial de Zaragoza. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes. 

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

Tiempo de ejecución: 
1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Diputación provincial de Zaragoza.  
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. 
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Estimación de la inversión económica: 
No evaluada. 

Coste de mantenimiento: 
No se prevé para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 

Indicadores propuestos: 
Movilidad local y transporte de pasajeros: indicador nº 16 de la REZ 21. 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 
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Mejorar de la red de caminos existente. 

Código: 4.3.4. 
 
Tipología: Mejora 
servicio 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal 

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya fue incluida en PAL anteriores y se mantiene en el PAL a propuesta del Foro de 
Seguimiento de la Agenda 21 
 
La provincia de Zaragoza tiene una extensa red de caminos rurales públicos que supone un elemento 
estructural de comunicación, básico para el desarrollo actual y futuro del medio rural. Supone el medio 
de comunicación con actividades agrícolas, ganaderas y con otras pequeñas empresas que ayudan a 
diversificar la economía rural, como son alojamientos de turismo rural, instalaciones de energía 
renovable, etc. 
 
El mantenimiento de muchos de ellos corre a cargo del Servicio de Recursos Agrarios de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, la cual está realizando un importante esfuerzo para elaborar un inventario de 
los mismos, digitalizarlos y da su información a través de un sistema geográfico. 
 
A pesar de que se consiguen subvenciones de manera periódica desde esta Administración, el 
Ayuntamiento ha considerado conveniente añadir esta acción, ya que los caminos constituyen un 
elemento muy importante para el acceso a las parcelas agrícolas y a las granjas. 
 
Se plantean como principales actuaciones de la acción consolidar, nivelar, compactar y recebar 
diferentes puntos de la red. En particular se considera en mal estado el camino de bajada a Epila.   
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar a las Administraciones competentes una mejora en la red de caminos del término 

municipal. En particular se considera en mal estado el camino de bajada a Epila. 
• Actuaciones con la DPZ para la mejora de estos caminos. 

Normativa de referencia: 
• Plan de obras y desarrollo rural (Servicio de Recursos Agrarios de la Diputación Provincial de 

Zaragoza). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Lucena de Jalón. 

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

Tiempo de ejecución: 
Hasta el acondicionamiento de todos los caminos. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21   � 
Consejo 21 

Foro   ⊠⊠⊠⊠ Ayuntamiento   ⊠⊠⊠⊠ 

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER). 

Estimación de la inversión económica: 
En principio, nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
En principio, el mantenimiento de los caminos debería correr a cargo de la Diputación Provincial de 
Zaragoza. 
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Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 6: Mejor movilidad y reducción del tráfico. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local: indicador nº 31 de la REZ 21. 
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6. ACCIONES FINALIZADAS. 

A continuación se muestran las acciones que se decidió eliminar del Plan 
de Acción Local en la sesión del Foro de Sostenibilidad de noviembre de 2012, 
por considerarse ya finalizadas: 
 

ACCIONES FINALIZADAS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

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

Acción 1.5.2.: 
Dinamización de la página web de la localidad. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.1.:  
Instalación de punto limpio que faciliten una recogida 
selectiva de los residuos que no pueden depositarse en 
contenedores convencionales 
  

Programa de actuación 3.5. 
Calidad ambiental y cambio climático. 

Acción 3.5.1.: 
Solucionar problemas de olores derivados de las granjas de 
cerdos y de la aplicación de abonos avícolas. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.2.: 
Ordenación del tráfico urbano, instalación de ralentizadores 
en aquellas travesías donde la velocidad de los vehículos es 
aún demasiado alta. 
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7. ACCIONES ELIMINADAS. 

A continuación se muestra las acciones que han sido eliminadas según 
las conclusiones obtenidas en la sesión de Foro de Sostenibilidad realizad en el 
municipio, el 7 de noviembre de 2012. 
 
 

ACCIONES ELIMINADAS 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 2.1.2.: 
Estudio de la viabilidad de diversificación (hortalizas, 
maderas nobles….). 
Acción 2.1.3.: 
Aplicación de medidas agroambientales. 
Acción 2.1.7.: 
Análisis de las posibilidades de optar a figuras de calidad y 
revalorización de las producciones locales como el aceite y el 
vino. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.4. 
Vivienda. 

Acción 4.4.1.: 
Creación de viviendas sociales. 

 


