
 
 

AGENDA 21 LOCAL DE CASTILISCAR 

 

                                                                                                                  

 
 

 

Revisión y actualización 

del Plan de Acción Local 

(febrero 2013) 

 
 
 



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE CASTILISCAR 

 

Página - 2 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

 

1.  INTRODUCCIÓN. ...................................................................................... 3 

2.  OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN ....................................................... 4 

3.  METODOLOGÍA ........................................................................................ 5 
3.1  Plan de Participación ......................................................................... 5 
3.2  Presentación de las Acciones ............................................................ 5 

4.  PLAN DE ACCIÓN REVISADO (AÑO 2012-2013) ................................. 10 

5.  PROYECTOS PRIORIZADOS ................................................................. 13 

6.  DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES ...................................................... 15 

7.  ACCIONES FINALIZADAS ..................................................................... 37 

8.  ACCIONES ELIMINADAS ....................................................................... 38 
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE CASTILISCAR 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 3 - 

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 Castiliscar desde 
que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 16 de 
mayo de 2008. 
 

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

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

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

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

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

municipio en la gestión adecuada del medio ambiente. 
 

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

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

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

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

La Agenda 21 Local se trata de un documento dinámico, que debe 
actualizarse en función de la evolución del desarrollo del municipio, de sus 
nuevas necesidades, de los objetivos ya conseguidos, de las nuevas metas 
planteadas, etc.  

Es por ello por lo que la Diputación Provincial de Zaragoza planteó la 
necesidad de contratar a una empresa para el “Asesoramiento y colaboración 
con los Ayuntamientos pertenecientes a la Red de Ciudades y Pueblos para la 
Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 21) para el Desarrollo de las 
Agendas 21 Locales. Lote 1”, 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 Castiliscar fue elaborada por la empresa 
EIN, S.L. en la actualidad es la empresa CEYGES la contratada por Diputación 
Provincial de Zaragoza para realizar el proyecto “Asesoramiento y colaboración 
con los Ayuntamientos pertenecientes a la Red de Ciudades y Pueblos para la 
Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 21) para el Desarrollo de las 
Agendas 21 Locales. Lote 1”, en el que se encuentra englobado el municipio de 
Castiliscar. 

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 los Planes elaborados por 
distintas empresas. 

Cabe destacar que con respecto a los indicadores de seguimiento, dado 
que la Diputación Provincial de Zaragoza elaboró un Sistema Homologado de 
Indicadores, se cambiaron los índices iniciales por los englobados en dicho 
Sistema. En caso de que alguna acción concreta no fuera recogida por ningún 
indicador, se diseñó uno específico para el municipio. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 Plan de Participación 

Para la elaboración de este documento, se contaba con el Diagnóstico 
Técnico procedente de la elaboración de la Agenda 21, así como con las 
conclusiones de los Foros de Participación celebrados anteriormente. Toda 
esta información ha sido completada con la celebración de una sesión del Foro 
de Sostenibilidad, la cual tuvo lugar el día 7 de noviembre de 2012. 

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

Una vez se realizó esta primera criba de acciones desarrolladas, en 
desarrollo o desechadas, se pasó a una segunda fase en la que se propusieron 
nuevas acciones a añadir al Plan de Acción, para posteriormente reflexionar 
sobre las actuaciones que debían ser aprobadas, y finalmente priorizar las más 
importantes.. 

Tras esta reunión, la empresa Ceyges trabajó para plasmar las 
conclusiones de la reunión del Foro ciudadano en un nuevo documento y 
elaborar fichas explicativas de cada una de dichas actuaciones. 

El resultado es este documento que fue enviado al Ayuntamiento para su 
revisión y examen, y, en su caso, su aprobación. 

3.2 Presentación de las Acciones 

Las acciones han sido divididas jerárquicamente en tres niveles: Líneas 
Estratégicas, Programas de Actuación y Acciones concretas. El siguiente 
esquema explica esta división: 

 
 
 
 
 
 



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE CASTILISCAR 

 

Página - 6 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

 

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. Se han seguido las recomendaciones de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, constituyéndose cuatro Líneas Estratégicas. 

 
Dentro de cada línea estratégica se encuentran varios programas de 

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

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

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

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

Acción del municipio: 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Línea 1: 

Programa de actuación 1.1. 

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

Programa de actuación 1.2. 

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

... 

Programa de actuación 1.N. 

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

Línea 2: 

Programa de actuación 2.1. 

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

... 

Línea M: 

Programa de actuación M.1. 

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

... 

Programa de actuación M.N. 

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

 
En el resto de apartados de la ficha, 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. La prioridad queda fijada por 
los diferentes entes que le otorgan la prioridad (foro ciudadano, Comisión de 
Seguimiento, Ayuntamiento, etc.). 

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

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

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

Línea de Estrategia N: 

Programa de Actuación N.X.: 

Memoria explicativa: 

Intervenciones a desarrollar: 

Normativa de referencia: 

Agentes implicados: 

Plazo para 
iniciar la acción: CORTO    MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Prioridad o 
urgencia: 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 

Estimación de la inversión económica: 

Coste de mantenimiento: 

Observaciones: 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

Indicadores propuestos: 
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4. PLAN DE ACCIÓN REVISADO (AÑO 2012-2013) 

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 revisaron las acciones y proyectos del Plan de Acción, 
eliminando los terminados y no viables e incorporado las nuevas acciones 
aportadas por los asistentes a la sesión de Foro ciudadano, obteniéndose la 
nueva propuesta de Plan de Acción de la Agenda 21 de Castiliscar (2012-
2013), que se envió al Ayuntamiento para su revisión y posterior aprobación en 
pleno. Dicha propuesta se muestra a continuación: 
 
 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE CASTILISCAR 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa de actuación 1.1.: 
Participación ciudadana y 
asociacionismo. 

Acción 1.1.6.: 
Creación de un foro de participación para jóvenes. 

Acción 1.1.7.: 
Establecimiento de un reglamento de participación 
ciudadana. Impulso de la participación ciudadana en la 
toma de decisiones del municipio. 

Acción 1.1.9.: 
Puesta en marcha de una agrupación folklórica en el 
municipio 

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

Acción 1.2.1.: 
Jornadas de medio ambiente con los escolares del 
municipio.  
Acción 1.2.2.: 
Campaña de difusión de recogida selectiva de 
residuos. 
Acción 1.2.3.: 
Campañas de educación ambiental y de sensibilización 
ciudadana y empresarial. 
Acción 1.2.5.: 
Cursos de protección civil. 

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

Acción 1.3.1.: 
Poner a disposición de las asociaciones, 
equipamientos y locales para su uso. 
 
Acción 1.3.2.: 
Equipamiento del consultorio médico.  
Acción 1.3.15.: 
Talleres creativos para niños y jóvenes. 
 
Acción 1.3.18.: 
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Clases de gimnasia de mantenimiento. 
Acción 1.3.19.: 
Realizar un mantenimiento continuado de las 
instalaciones del campo de fútbol. 

Programa de actuación 1.4.: 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.1.: 
Muestra de repostería y dulces del pueblo. 

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

Acción 1.5.1.: 
Implantar la tecnología 3G. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 2.1.1: 
Estrategias encaminadas a frenar o minimizar la 
erosión de los suelos del municipio: hidrosiembra de 
taludes, repoblaciones de laderas, buscar alternativas 
al barbecho en zonas de alto riesgo de erosión como la 
rotación de cultivos. 
Acción 2.1.3: 
Ampliar las labores de mantenimiento forestal para la 
prevención de incendios: limpieza, poda, aclareo, talas 
auxiliares en carreteras y caminos, así como en 
tendidos eléctricos y cortafuegos. 

Programa de actuación 2.4.: 
Turismo. 

Acción 2.4.3: 
Jornadas Romanas en torno a los Bañales y la calzada 
Romana (Verano). 

Acción 2.4.11.: 
Mantenimiento anual de las actividades de promoción 
de los valores de la Estanca de Castiliscar.  

Programa de actuación 2.5.: 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.2.: 
Buscar una salida viable para el Edificio de 
Disminuidos de la Estanca. 

Acción 2.5.3.: 
Dar continuidad al Alguacil. 

Acción 2.5.4.: 
Buscar fondos para poder realizar cursos de 
formación. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1.: 
Ciclo integral del agua. 

Acción 3.1.1.: 
Renovación de las redes de abastecimiento y 
saneamiento. 
Acción 3.1.2.: 
Colocar contadores de agua para controlar el consumo 
y poder detectar pérdidas de agua de la red.  
Acción 3.1.3.: 
Medidas para el fomento de la modernización de los 
regadíos en colaboración con la comunidad de 
regantes de la Bardenas. 
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Programa de actuación 3.2.: 
Gestión de residuos. 

Acción 3.2.1.: 
Creación de un área de acumulación de residuos. 
Acción 3.2.3.: 
Localizar y cerrar todos los vertederos incontrolados 
que puedan existir en el municipio. 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.1.: 
Renovación del alumbrado público e iluminación de 
edificios municipales a sistemas más eficientes.  
Acción 3.3.2.: 
Incorporación de energías limpias, uso de 
biocarburantes, etc. En la actividad municipal. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.1.: 
Establecer políticas de conservación de La Estanca de 
Castiliscar y su entorno. 
Acción 3.4.3.: 
Repoblación forestal, arreglo de caminos, señalización 
de senderos y creación de un área recreativa. 
Acción 3.4.4.: 
Acotar y proteger las orillas del arroyo de Castiliscar y 
la estanca para favorecer la aparición de vegetación 
propia de ribera. Se puede acelerar el proceso 
mediante repoblaciones. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.1.: 

Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.2.: 
Elaboración de ordenanzas que regulen aspectos 
ambientales. 
Acción 4.1.4.: 
Elaboración de un código de buenas prácticas 
ambientales en el ayuntamiento. 

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

Acción 4.2.3.: 
Pavimentación de las calles y aceras en mal estado. 

Programa de actuación 4.3.: 

Infraestructuras. 

Acción 4.3.1.: 
Arreglo de la carretera a-127 (asfaltado del firme). 
Acción 4.3.2.: 
Mejora de la carretera cv-621 Castiliscar-Sofuentes. 
Acción 4.3.4.: 
Mejorar los caminos rurales. 
Acción 4.3.5.: 
Arreglar el socavón de San Román que se ha creado 
con las últimas inundaciones. 

Programa de actuación 4.4.: 

Vivienda. 

Acción 4.4.1.: 
Facilitar suelo municipal para la construcción de 
viviendas. 
Acción 4.4.2.: 
Promoción de vivienda protegida. 

Programa de actuación 4.5.: 

Movilidad. 

Acción 4.5.3.: 
Gestionar a nivel de los municipios del lote de agenda 
21 un plan de transporte público con unos horarios 
más adecuados a las necesidades de la población, 
priorizando el acceso de las personas de mayor edad a 
los centros sanitarios. 
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5. PROYECTOS PRIORIZADOS 

A continuación se muestra la propuesta de nuevas acciones prioritarias de 
cara al próximo periodo de ejecución (2012-2013), obtenida en la sesión de 
Foro ciudadano realizada en el municipio, el 7 de noviembre de 2012. 
 

Finalmente, se han desarrollado sólo aquellas fichas correspondientes a 
acciones priorizadas en la última sesión del Foro.  
 
 

PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

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

Acción 1.2.1.: 
Jornadas de medio ambiente con los escolares del 
municipio.  

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

Acción 1.3.2.: 
Equipamiento del consultorio médico.  
Acción 1.3.19.: 
Realizar un mantenimiento continuado de las 
instalaciones del campo de fútbol. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 2.1.3: 
Ampliar las labores de mantenimiento forestal para la 
prevención de incendios: limpieza, poda, aclareo, talas 
auxiliares en carreteras y caminos, así como en 
tendidos eléctricos y cortafuegos. 

Programa de actuación 2.4.: 
Turismo. 

Acción 2.4.11.: 
Mantenimiento anual de las actividades de promoción 
de los valores de la Estanca de Castiliscar.  

Programa de actuación 2.5.: 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.3.: 
Dar continuidad al Alguacil. 

Acción 2.5.4.: 
Buscar fondos para poder realizar cursos de 
formación. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1.: 
Ciclo integral del agua. 

Acción 3.1.1.: 
Renovación de las redes de abastecimiento y 
saneamiento.  
Acción 3.1.2.: 
Colocar contadores de agua para controlar el consumo 
y poder detectar pérdidas de agua de la red.  
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Programa de actuación 3.2.: 
Gestión de residuos. 

Acción 3.2.3.: 
Localizar y cerrar todos los vertederos incontrolados 
que puedan existir en el municipio. 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.1.: 
Renovación del alumbrado público e iluminación de 
edificios municipales a sistemas más eficientes.  
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

Jornadas de medio ambiente con los escolares del municipio. 
Código: 1.2.1. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.2. Modelos de Comportamiento Social y Educación para la Sostenibilidad. 

Memoria explicativa: 
 

La finalidad de este proyecto es la de promover la toma de conciencia de los  escolares del 
municipio sobre la importancia de proteger y conservar nuestro medio ambiente, sobre todo 
en el entorno cercano. 
 
En este sentido, se plantea la realización de campañas para los niños de la escuela municipal 
como: el día del árbol, acampadas de naturaleza, actividades de sensibilización ambiental, 
conocimiento del patrimonio cultural y natural del municipio, jornadas con los forestales, etc. 

 
En el debate de noviembre de 2012 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se 
le da prioridad desde el foro. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Realización de actividades de sensibilización con los escolares en continuidad. 

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

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

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

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

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

• Decreto 70/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de 
Entidades Adheridas a la Estrategia Aragonesa de Educación Ambiental (EAREA). 
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Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Castiliscar. 
Asociaciones 
Colegio Municipal. 
Comarca de las Cinco Villas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Castiliscar. 
Comarca de las Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 10: De lo  local a lo global. 
 

Indicadores propuestos: 
Educación Ambiental en el municipio (Indicador nº 30 de la REZ 21). 
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Equipamiento del consultorio médico. 
Código: 1.3.2. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

El Gobierno de Aragón da una subvención anual para mantenimiento y material del consultorio 
médico, aunque nunca cubre la totalidad de lo solicitado.  
 
En el año 2011 se ha arreglado el aire acondicionado, se han comprado camillas, un 
pulsímetro y un aparato para la toma de tensión. 
 
Para el año 2012-2013, en función de las necesidades que se manifiestan desde el consultorio, 
se solicitará la subvención para poner mosquiteras en las ventanas y quitar la higuera y el 
manzano de la puerta, para evitar que entren insectos al consultorio.  
 
En el debate de noviembre de 2012 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y se 
le da prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar anualmente la subvención para la mejora y acondicionamiento del consultorio 

médico. 

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

menores de la provincia de Zaragoza, año correspondiente. Bases reguladoras. DPZ. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Castiliscar 
Consultorio médico. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Acción en continuidad. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Castiliscar 
Comarca de las Cinco Villas 
Gobierno de Aragón (Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 7: Acción local para la Salud 
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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Realizar un mantenimiento continuado de las instalaciones del 
campo de fútbol. 

Código: 1.3.19. 
 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Desde el Foro se comenta la necesidad de cambiar las redes altas de detrás de las porterías 
del campo de futbol porque están rotas y ya no cumplen su función.  
 
Esta acción es nueva en este PAL y es una modificación de la antigua acción 1.3.5. Cambiar 
las redes del campo de fútbol. Se cambia por esta acción más general como es el 
mantenimiento de las instalaciones ya que el club de fútbol cuenta con 200 socios y 
solamente se sustenta con las cuotas. 
 
En el debate de noviembre de 2012 se apuesta por incorporar este tipo de propuestas y se le 
da prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Sustituir las redes en mal estado. 
• Realizar un mantenimiento continuado de las instalaciones del campo de fútbol. 

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

menores de la provincia de Zaragoza, año correspondiente. Bases reguladoras. DPZ. 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Castiliscar. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Acción en continuidad 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Castiliscar 
Comarca de las Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza 
Gobierno de Aragón (Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Ampliar las labores de mantenimiento forestal para la 
prevención de incendios: limpieza, poda, aclareo, talas 
auxiliares en carreteras y caminos, así como en tendidos 
eléctricos y cortafuegos. 

Código: 2.1.3. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

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

Memoria explicativa: 
 
Lo que se quiere conseguir con esta acción es prevenir  los incendios en el municipio para 
lo cual se propone desde el foro ampliar las labores de mantenimiento forestal para la 
prevención de incendios. 
 
Entre otras labores se proponen la limpieza, poda, aclareo, talas auxiliares en carreteras y 
caminos, así como en tendidos eléctricos y cortafuegos. 
 
En el debate de noviembre de 2012 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y 
se le da prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Ampliar las labores de mantenimiento forestal para la prevención de incendios. 

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

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

anexos de la ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Castiliscar. 

    Asociaciones y vecinos de la localidad. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Acción en continuidad 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    
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Fuentes de financiación: 
Comarca De las Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (Indicador nº 7 de la REZ 21). 
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Mantenimiento anual de las actividades de promoción de los 
valores de la Estanca de Castiliscar. 

Código: 2.4.11. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
 
A través las subvenciones concedidas por la Diputación de Zaragoza para el desarrollo de 
proyectos incluidos en el Plan de Acción de la Agenda 21 Local, el Ayuntamiento de 
Castiliscar desde el año 2009 viene desarrollando un Programa de Educación Ambiental 
para dar a conocer su Estanca y el entorno natural que la rodea.  
 
Desde entonces, cada año pone en marcha un programa de visitas guiadas a la Estanca de 
Castiliscar y organiza actividades complementarias con el fin de divulgar los valores de este 
humedal cincovillés entre la población local y la de otros lugares que se acercan a 
conocerla.  
 
En los meses de octubre y noviembre de 2011 y con arreglo a este programa se han 
organizado diversas actividades en torno a la estanca, como visitas guiadas a la estanca, 
cursos de formación de guías locales, curso de iniciación a la fotografía de naturaleza, 
exposición fotográfica sobre la estanca y una jornada de anillamiento y observación de aves 
acuáticas.  
 
Desde el Foro se manifiesta el interés por el mantenimiento de este proyecto, promoviendo 
anualmente el desarrollo de proyectos y actividades en torno a la estanca de Castiliscar, 
que busquen promocionar los valores naturales de la misma. 
 
En el debate de noviembre de 2012 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y 
se le da prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Mantenimiento de las actividades anuales para la promoción de la estanca de 

Castiliscar. 

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

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

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

• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 
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ambiente. 
• Orden MAM/291/2006, de 3 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas a entidades y organizaciones no gubernamentales para la 
realización de campañas de sensibilización para la prevención de la contaminación y del 
cambio climático. 

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Castiliscar. 

    Asociaciones y vecinos de la localidad. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Castiliscar. 
Comarca De las Cinco Villas 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Economía y Empleo). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
Ayuda concedida subvenciones Agenda 21 año 2009: EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN TORNO A LA ESTANCA DE 
CASTILISCAR 16.200€. 
 
Ayuda concedida subvenciones Agenda 21 año 2010: 2º FASES DE EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN TORNO A LA 
ESTANCA DE CASTILISCAR 15.517€. 

 

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

Indicadores propuestos: 
Educación Ambiental en el municipio (Indicador nº 30 de la REZ 21). 
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Dar continuidad al Alguacil. 
Código: 2.5.3. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación:  
2.5. Fomento del empleo local. 

Memoria explicativa: 
 

El Alguacil termina contrato a finales del año 2012 y se quiere dar continuidad como 
empleado del Ayuntamiento. 
 
Con esta acción se consigue además cubrir la necesidad de un jardinero municipal. 
 
En el debate de noviembre de 2012 se apuesta por incorporar este tipo de propuestas y se le 
da prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 

● Renovar el contrato del Alguacil del municipio de Castiliscar. 

Normativa de referencia: 
• Normativas municipales del Ayuntamiento sobre el personal. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Urrea de Jalón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    ⊠ MEDIO    LARGO     

Tiempo de ejecución: 
Acción en continuidad 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Castiliscar. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

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

Indicadores propuestos: 
Gestión sostenible de la Autoridad Local  (Indicador nº4 de la REZ 21). 
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Buscar fondos para poder realizar cursos de formación: de 
esta forma se aumentarían las posibilidades de encontrar un 
puesto de trabajo. 

Código: 2.5.4. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación:  
2.5. Fomento del empleo local. 

Memoria explicativa: 
 

Con la realización de estos cursos se quiere aumentar las posibilidades de encontrar un 
puesto de trabajo. 
 
En el debate de noviembre de 2012 se apuesta por incorporar este tipo de propuestas y se le 
da prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Buscar subvenciones para hacer cursos de formación y poder fomentar el empleo local 

en el municipio. 
• Difundir estos cursos. 

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

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

de enseñanza no universitaria de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma 
de Aragón.  

• Ley 16/2002, de 28 de junio, de educación permanente de Aragón.  
• Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.  
• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional.  
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
• Decreto 234/1999 de 22 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 

Consejo Aragonés de la Formación Profesional. 
• Decreto 85/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el régimen 

jurídico de los profesores especialistas en los centros públicos educativos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Orden de 27 de mayo del 2003, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se 
establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación 
profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón y su adaptación a los centros 
educativos. 

• Orden de 23 de mayo de 2003, del Departamento de Educación y Ciencia, por la que se 
regula el procedimiento de selección y contratación de Profesores Especialistas en los 
Centros Públicos Educativos que imparten Formación Profesional en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

• Real Decreto 362/2004, de 5 de marzo, por el que se establece la ordenación general de 
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la formación profesional específica. 
• R.D. 2221/93 por el que se establece el título de técnico en Hostelería y Turismo 

Servicios de Restaurante y Bar. 
•  R.D. 2044/95 por el que se establece el título de técnico superior en  Mantenimiento y 

Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso. 
• Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requisitos básicos 

de los Centros integrados de formación profesional.  
• Real Decreto 229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros de 

Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Castiliscar. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Economía y Empleo). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO     MEDIO    ⊠ LARGO     

Tiempo de ejecución: 
Sin determinar 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Castiliscar. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Economía y Empleo). 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de los cursos a realizar y las subvenciones obtenidas 

Coste de mantenimiento: 
Sind eterminar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
 Índice de generación de empleo  (Indicador nº21 de la REZ21). 
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Renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento. Código: 3.1.1. 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo Integral del Agua. 

Memoria explicativa: 
 
Las redes de abastecimiento y saneamiento tienen una antigüedad considerable, por lo 
que son bastante frecuentes las averías y roturas de las mismas. El resultado de las 
encuestas y entrevistas revelaron este problema y en los foros de debate la opinión de los 
asistentes era la misma. 
 
Estas averías ocasionan serias molestias a los vecinos, además de suponer un coste 
importante para las arcas municipales. Esto conlleva a su vez la renovación de las aceras 
municipales y de las calzadas de las calles. 
 
Se trata de inversiones muy elevadas para un municipio, es por ello que la renovación de 
las redes de abastecimiento y saneamiento se debe abordar por fases, solicitando 
subvenciones al Instituto Aragonés del Agua. Evidentemente, cuando se acometa la 
renovación de un tramo de estas redes, se aprovechará para cambiar el tipo de pavimento, 
mejorando ambas infraestructuras. 
 
En 2011 cuando se pusieron las aceras y barandillas de la travesía, se aprovechó también 
para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento, en ese tramo.  
 
En el debate de noviembre de 2012 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y 
se le da prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mejorar por fases la red de abastecimiento del municipio. 
• Mejorar por fases la red de saneamiento del municipio. 

Normativa de referencia: 
• Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las 

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

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

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

Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de 
consumo público (estatal). 

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

• Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y 
Participación en la Gestión del Agua en Aragón (autonómica). 
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• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio 
Público Hidráulico. 

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Castiliscar. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Hasta la sustitución de todos aquellos tramos en mal estado. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Castiliscar 
Comarca De las Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza. 
Instituto Aragonés del Agua (IAA). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las subvenciones obtenidas para estas actuaciones. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (Indicador nº6 de la REZ21). 
Consumo municipal del agua: Usos del agua (Indicador nº8 de la REZ21). 
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Colocar contadores en las captaciones de agua para controlar 
el consumo y poder detectar pérdidas de agua de la red. 

Código: 3.1.2. 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.1. Ciclo Integral del Agua. 

Memoria explicativa: 
 
El primer paso que se debe realizar en la gestión del agua para conocer la cantidad de 
agua que se consume realmente es instalar contadores en todos aquellos puntos de 
consumo de la red. 
 
Esto tiene un sentido mucho mayor en pueblos donde las redes de abastecimiento son 
antiguas, para poder detectar las pérdidas de agua de la red y acometer en consecuencia 
las reparaciones. 
 
Una vez conocido el consumo real, y pudiendo aplicar la tasa a cada uno de los habitantes, 
se puede comenzar con políticas y campañas de ahorro de agua, instalación de 
dispositivos ahorradores de agua, etc. 
 
En las captaciones de agua de Castiliscar ya hay contadores, faltaría poner uno en la 
salida del depósito, proyecto en continuidad para la mejora continua del consumo de agua. 
 
En el debate de noviembre de 2012 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y 
se le da prioridad desde el foro. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Instalar un contador de agua en la salida del depósito. 
• Continuar colocando contenedores en todas las instalaciones y servicios municipales. 

Normativa de referencia: 
• Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las 

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

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

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

Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de 
consumo público (estatal). 

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

• Ley de la Comunidad Autónoma de Aragón 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y 
Participación en la Gestión del Agua en Aragón (autonómica). 

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

• Plan de infraestructuras y equipamientos locales (PIEL) del ejercicio DPZ. 
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Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Castiliscar. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Hasta la colocación de todos los contadores necesarios 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Castiliscar 
Instituto Aragonés del Agua (IAA). 
Gobierno de Aragón (Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Gestión del agua (Indicador nº6 de la REZ21). 
Consumo municipal del agua: Usos del agua (Indicador nº8 de la REZ21). 
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Localizar y cerrar todos los vertederos incontrolados que 
puedan existir en el municipio. 

Código: 3.2.3. 
Tipología: Proyecto. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de Residuos 

Memoria explicativa: 
 
La implicación de las entidades locales en el desarrollo sostenible de su localidad debería 
ser un ejemplo de cara a la ciudadanía, por ello una actuación responsable en cuanto a la 
gestión de sus residuos es un proyecto muy interesante. 
 
Con esta acción se quiere localizar y cerrar todos los vertederos incontrolados que puedan 
existir en el municipio. 
 
En el debate de noviembre de 2012 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y 
se le da prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar 
• Localizar todos los vertederos incontrolados que puedan existir en el municipio. 
• Cerrar los vertederos incontrolados. 

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: 
Ayuntamiento de Castiliscar 
Comarca de las Cinco Villas. 
Usuarios y personal de las instalaciones municipales. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento     

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Castiliscar 
Comarca de las Cinco Villas 
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Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Gestión Sostenible de la Autoridad Local (indicador nº 4 de la REZ 21). 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (indicador nº 12 de la REZ 
21).  
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Renovación del alumbrado público e iluminación de edificios 
municipales a sistemas más eficientes. 

Código: 3.3.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

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

Memoria explicativa: 
 

Son numerosas las políticas destinadas a la reducción del consumo energético con el 
objetivo de reducir o mitigar el cambio climático y ahorrar más recursos, tanto energéticos 
como económicos. 
 
El alumbrado público supone un gasto importante del presupuesto municipal, por lo que una 
sustitución del alumbrado público actual por otro de menor gasto energético, además de 
constituir una mejora medioambiental, supone a su vez una mejor gestión de los recursos con 
los que cuenta el Ayuntamiento, que muchas veces resultan insuficientes para las 
necesidades del municipio. 
 
Las inversiones iniciales suelen ser muy elevadas, por lo que estos cambios de alumbrado 
suelen acometerse por fases, aunque en la actualidad también existen empresas que 
acometen estas inversiones a cambio de gestionar el alumbrado público durante un número 
determinado de años. Se propone realizar esta sustitución de manera progresiva, por fases. 
 
En el debate de noviembre de 2012 se apuesta por continuar con este tipo de propuestas y 
se le da prioridad desde el foro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar mejoras continuas en la reducción del consumo energético por fases en 

instalaciones y servicios municipales. 
 

Normativa de referencia: 
 
• Orden de 6 de noviembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 

por la que se convocan para el ejercicio 2010, ayudas en materia de ahorro y 
diversificación energética, uso racional de la energía, aprovechamiento de los recursos 
autóctonos y renovables e infraestructuras energéticas 

• Orden de 5 de noviembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2009, 
subvenciones para el uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías 
renovables. 

• Anuncio relativo a las normas que han de regir la convocatoria de subvenciones para el 
desarrollo de la reducción del consumo eléctrico en las dependencias municipales y en el 
alumbrado urbano en el ejercicio 2009 para los municipios pertenecientes a la red de 
ciudades y pueblos para la sostenibilidad de la provincia de Zaragoza.  

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Castiliscar. 

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

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

 
Fuentes de financiación: 

Actualmente existen subvenciones autonómicas en materia de ahorro y diversificación 
energética. En el año 2009, la Red de Ciudades y Pueblos para la sostenibilidad de la 
provincia de Zaragoza publicó una serie de ayudas destinadas a la reducción del consumo 
eléctrico en dependencias municipales y alumbrado público, en exclusiva a los miembros de 
dicha Red, entre los que se encontraba Castiliscar. Existe voluntad por mantener este tipo de 
líneas de subvención desde la Diputación de Zaragoza. 
 
Otras fuentes son: 
 
Ayuntamiento de Castiliscar. 
Gobierno de Aragón (Departamentos de Industria e Innovación). 
Iniciativa privada. 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
Energía). 
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 
 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de los objetivos marcados y de las subvenciones concedidas.  

Coste de mantenimiento: 
Incluido en las partidas correspondientes de los presupuestos municipales. 

Observaciones: 
Ayuda concedida subvenciones Agenda 21 año 2009: SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN EL 
AYUNTAMIENTO 521,79 €.      
 
Ayuda concedida subvenciones Agenda 21 año 2012: MEJORA ENERGÉTICA ALUMBRADO 
PÚBLICO  PARA DISMINUCIÓN DE CONSUMO Y FACTURACIÓN ELÉCTRICA 8.500 € 

 
Compromisos de Aalborg relacionados: 

Compromiso 3: Bienes naturales comunes. 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsables. 

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio (indicador nº 11 de la REZ 21). 
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7. ACCIONES FINALIZADAS 

A continuación se muestra las acciones que han sido eliminadas por 
considerarse que ya han sido realizadas según las conclusiones obtenidas en 
el foro realizado en el municipio, el 7 de noviembre de 2012. 
 

ACCIONES FINALIZADAS 

LÍNEA 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa de actuación 1.1.: 
Participación ciudadana y 
asociacionismo 

Acción 1.1.1.: 
Creación de una asociación juvenil en el municipio. 
(2011) 

LÍNEA 2: DESARROLLO ECONÓMICO 

Programa de actuación 2.4.: 
Turismo 

Acción 2.4.1.: 
Puesta en funcionamiento del Museo de la Orden de 
San Juan (2011) 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL 

Programa de actuación 3.2.: 
Gestión de residuos. 

Acción 3.2.4.: 
Instalar contenedores de envases y plásticos, ampliar 
la dotación de “iglús” para el vidrio y mejorar el estado 
de todos los contenedores en general. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.2.: 

Urbanismo y ordenación del territorio. 

Acción 4.2.1.: 

Elaboración del nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana con criterios de sostenibilidad. 

Programa de actuación 4.3.: 

Infraestructura. 

Acción 4.3.3.: 

Asfaltado del camino de “San Román” a “Fingarol”. 

 
Respecto a la acción  4.2.1.: Elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana con 
criterios de sostenibilidad, ya está realizado y se encuentra a información pública en la 
biblioteca del municipio. 

Por otro lado respecto a la acción  4.3.3.: Asfaltado del camino de “San Román” a “Fingarol”, ya 
está realizado en la parte aragonesa. 
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8. ACCIONES ELIMINADAS 

A continuación se muestra las acciones que han sido eliminadas según 
las conclusiones obtenidas en la sesión de Foro realizada en el municipio, el 7 
de noviembre de 2012, por no considerarse vigentes o adecuados en la 
actualidad. 
 

ACCIONES ELIMINADAS POR EL FORO 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

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

Acción 1.3.5.: 
Cambiar las redes del campo de fútbol. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.5.: 

Movilidad. 

Acción 4.5.1.: 

Ampliar los pasos de peatones en la travesía de la A-
127 por Castiliscar y aumentar la señalización vertical. 

Respecto a la acción  1.3.5.: Cambiar las redes del campo de fútbol; se cambia por una nueva 
acción más general sobre mantenimiento de las instalaciones, es la acción 1.3.19. 

Por otro lado respecto a la acción  4.5.1.: Ampliar los pasos de peatones en la travesía de la A-
127 por Castiliscar y aumentar la señalización vertical; se elimina ya que no es posible adecuar 
los pasos de peatones a pasos elevados al ser una carretera. 

Dado que en la sesión del Foro celebrado sólo se abordaron las acciones 
que estaban priorizadas en el Plan de Acción Local anterior, posteriormente por 
parte del Ayuntamiento se hizo un repaso al resto de las acciones incluidas en 
el PAL vigente y se eliminaron las indicadas a continuación. 
 

ACCIONES ELIMINADAS POR EL AYUNTAMIENTO 

LÍNEA 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa de actuación 1.1.: 
Participación ciudadana y 
asociacionismo 

Acción 1.1.2.: 
Fomentar el asociacionismo de mujeres 

Acción 1.1.3.: 
Fortalecimiento del tejido asociativo existente en la 
comarca, y de su involucración en la dinámica social. 

Acción 1.1.4.: 
Participación activa de las asociaciones en el diseño 
de actividades para la comarca. 
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Acción 1.1.5.: 
Posibilidad de elaborar mesas temáticas y zonales. 

Acción 1.1.8.: 
Creación de un consejo de sostenibilidad municipal. 

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

Acción 1.2.4.: 
Programa para mejorar la imagen y la autoestima de 
los ganaderos. 

Acción 1.2.6.: 
Campañas de sensibilización en escuelas de la 
comarca. 

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

Acción 1.3.3.: 
Mejora del centro escolar. 

Acción 1.3.4.: 
Creación de la escuela comarcal de pelota a mano y 
herramienta. 

Acción 1.3.6.: 
Desarrollo de un taller de “risoterapia” y otro de yoga. 

Acción 1.3.7.: 
Reforzar el servicio de atención a domicilio. 

Acción 1.3.8.: 
Crear una red mancomunada de transporte de comida 
a domicilio para personas mayores, con sede en las 
localidades más grandes de la comarca y que 
abastezcan a los más pequeños. 

Acción 1.3.9.: 
Introducir la perspectiva de género en la actividad 
municipal. 

Acción 1.3.10.: 
Fomento de la cultura de ocio de las mujeres. 

Acción 1.3.11.: 
Fomentar actividades que favorezcan la conciliación 
de vida laboral y familiar. 

Acción 1.3.12.: 
Convenios con centros de educación primaria de 
primer ciclo (0-3 años) de municipio próximos. 

Acción 1.3.13.: 
Ampliar el equipamiento de la ludoteca. 

Acción 1.3.14.: 
Actividades organizadas por el 4º espacio joven de la 
D.P.Z. 

Acción 1.3.16.: 
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Concurso de pintura “Castiliscar con el pincel”. 

Acción 1.3.17.: 
Colaboración con el club “juventud de fútbol de 
Castiliscar”. 

Programa de actuación 1.4.: 
Cultura y patrimonio 

Acción 1.4.2.: 
Adecuar el sendero que recorra la vía romana 
Cesaraugusta-Pompaelo (Zaragoza-Pamplona) y que 
pasaba por la localidad. 

LÍNEA 2: DESARROLLO ECONÓMICO 

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

Acción 2.1.2.: 
Análisis de las superficie forestales, tanto en cantidad 
como calidad, de las masas arboladas y zonas de 
pastos, para su ordenación (actualizar todas las 
ordenaciones desde un punto de vista integral). 

Acción 2.1.2.: 
Apoyo y promoción del “Label” ecológico. 

Programa de actuación 2.2.: 
Industria 

Acción 2.2.1.: 
Fomento de suelo industrial para actividades 
industriales que no requieren una localización 
específica y que puedan estar relacionadas con temas 
deportivos (fabricación de material deportivo). 

Programa de actuación 2.4.: 
Turismo 

Acción 2.4.2.: 
Jornadas turísticas en torno a la caza "Feria de la 
Caza". 

Acción 2.4.4.: 
Jornadas (fin de semana o semana) de la pelota. 
(primavera). 

Acción 2.4.5.: 
Estudio de dinamización turística sostenible de los 
aprovechamientos de la estanca. 

Acción 2.4.6.: 
Mejorar la difusión de los campeonatos de pelota, ya 
sean a nivel nacional o europeo, que se organizan en 
el municipio. 

Acción 2.4.7.: 
Crear un plan de dinamización turística entre los 
municipios de la comarca de cinco villas donde, entre 
otras cosas, se incluyan actividades relacionadas con 
la pelota mano. 

Acción 2.4.8.: 
Aumentar el nº de alojamientos (hostal, casas 
rurales...). 
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Acción 2.4.9.: 
Participación en el campeonato de España de Raid 
2008, Castiliscar-fígaro ALT, dentro de la liga a 
competición real federación hípica española. 

Acción 2.4.10.: 
Regalar a los ciudadanos materiales para la 
colocación de jardineras en los balcones (macetas, 
abono, esquejes, etc.). 

Programa de actuación 2.5.: 
Fomento del empleo local 

Acción 2.5.1.: 
Convenio con la federación española de pelota para la 
promoción del municipio y localidades cercanas como 
zona de interés deportivo. 

LÍNEA 3: DESARROLLO AMBIENTAL 

Programa de actuación 3.1.: 
Ciclo integral del agua 

Acción 3.1.4.: 
Construcción de una EDAR y cambiar las redes de 
saneamiento de tipo unitario por dos diferenciadas: 
pluviales y fecales. 

Programa de actuación 3.2.: 
Gestión de residuos 

Acción 3.2.2.: 
Recogida selectiva de vidrio, plásticos y metales en 
dependencias municipales. 

Acción 3.2.5.: 
Recuperación de materia orgánica mediante 
compostaje. 

Programa de actuación 3.4.: 
Patrimonio natural y paisaje 

Acción 3.4.2.: 
Mejorar la red de senderos que conecten con otros 
municipios y lugares de interés, marcando su recorrido 
y colocando carteles informativos: senderos a la 
piedra Bailadera, estanca de Castiliscar, recorrido a lo 
largo del canal de Bardenas, etc. 

Acción 3.4.5.: 
Repoblaciones (conjunto de técnicas necesarias para 
crear una masa forestal) integradas en el medio en 
zonas incendiadas, degradadas o abandonadas. 

LÍNEA 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.1.: 
Organización y gestión municipal 

Acción 4.1.1.: 
Establecimiento de requisitos ambientales y/o sociales 
en los pliegos de condiciones para la contratación de 
obras y servicios por parte del Ayuntamiento, 

Acción 4.1.3.: 
Implantación de un plan de calidad en la gestión 
municipal local, con el objetivo de mejorar y adecuar 
los servicios municipales a las necesidades actuales 
de la población. 
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Acción 4.1.5.: 
Introducción de criterios ambientales en la adquisición 
de materiales por parte del ayuntamiento. Adopción de 
un sistema de compra verde. 

Acción 4.1.6.: 
Formación de los técnicos y políticos municipales en 
técnicas de gestión y prácticas sostenibles sostenible 
(contratación, compras verdes, materiales, etc.). 

Programa de actuación 4.2.: 
Urbanismo y ordenación del territorio 

Acción 4.2.2.: 
Mejoras estéticas en los edificios públicos e incentivo 
a las rehabilitaciones de fachadas particulares. 

Programa de actuación 4.5.: 
Movilidad 

Acción 4.5.2.: 
Puesta en marcha de proyectos que permitan mejorar 
o renovar los equipamientos y la accesibilidad en los 
edificios e instalaciones municipales (campo de fútbol, 
centro social, etc.). 

Acción 4.5.4.: 
Dotar a los servicios centralizados de los medios de 
transporte mancomunados necesarios (coches, 
furgonetas, minibuses…). 

 


