
ORDEN DEL DÍA:

TERCER INFORME TRIMESTRAL

MARÍA DE HUERVA

ACTA DE LA la SESION DEL FORO DE SOSTENIBILIDAD DE LA AGENDA 21
LOCAL: REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL

SERVICIO DE 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

1. Presentación del servicio de asesoramiento y colaboración con los
ayuntamientos pertenecientes a la Red de Ciudades y Pueblos para la
Sostenibilidad de la Provincia de Zaragoza (Rez 21)

Inicia la sesión el/la técnico de la empresa EIN Navarra Consultoría y Gestión, dando la bienvenida e
informando a los asistentes acerca de los contenidos y proceso a desarrollar en el Foro de
Sostenibilidad. En concreto se explica el papel de la Diputación Provincial de Zaragoza y los cometidos
que como asistencia técnica tiene la empresa en este contrato. Además se realiza un encuadre
explicando los objetivos y características básicas de una Agenda 21.

2. Revisión del Plan de Acción Local aprobado anteriormente

A continuación se explica la metodología de trabajo mediante la cual se va a llevar a cabo la
actualización del Plan de Acción municipal por parte de las personas asistentes al foro. En concreto se
plantea la revisión y evaluación de los proyectos del PAL en base a criterios de necesidad y urgencia:

1. Necesidad (N): La importancia del proyecto para el desarrollo sostenible de la localidad.
2. Urgencia (U): Si el proyecto requiere ser ejecutado en un plazo breve de tiempo o puede

plantearse a más largo plazo.
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NOMBRE DE PROYECTO
ESTADO 1 COMENTARIOS PUNTUACIÓN

MEDIA
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1. Fomentar la participación en las distintas
asociaciones de la localidad.

Se fomenta y hay mucha participación por parte de las
asociaciones. No obstante se considera que hay que
mantener este proyecto y seguir insistiendo ya que hay
personas en el municipio que a pesar de los esfuerzos no
son conocedores de la dinámica social existente.

3,83

. Creación de un grupo de protección civil. Ejecutado
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3. Educación ambiental y concienciación
ciudadana.

Se considera que las acciones de educación ambiental se
hacen pero sirven de poco ya que no tienen repercusión. Se
considera que deberían mejorar la comunicación y la
difusión de las campañas de concienciación y contar con
una normativa que establezca sistemas de control para
mejorar la convivencia. En este sentido se plantea la
necesidad de cambiar la redacción de este proyecto y
dividirlo en cuatro acciones:
"Mejorar la estrategia de comunicación de las campañas de
sensibilización"
"Campaña de sensibilización sobre animales domésticos"
"Campaña de educación vial"
"Redacción y aprobación de una ordenanza de civismo"

9,00
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4. Mejora de las instalaciones deportivas.

Se han hecho todas las actuaciones descritas. No obstante
se considera necesario mantener este proyecto para dar
cabida a nuevas mejoras que puedan ser necesarias a
futuro.

2,50
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5. Recuperación y restauración de la Posada
del Camino Real y el Castillo. Se propone
recuperar el antiguo lavadero y fuente.

Se comenta que no ha sido posible llegar a un acuerdo con
el propietario del castillo. No obstante, se considera por
parte de los asistentes que se debería co ntinuar intentando
buscar una solución para realizar este proyecto.

7,00
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El análisis de las valoraciones realizadas permitirá establecer los proyectos que se consideran más
prioritarios por parte de la ciudadanía (siendo aquellos que cuenten con un mayor nivel de necesidad
y urgencia).

De forma paralela y con la colaboración de los técnicos de la empresa adjudicataria, se lleva a cabo
una valoración cualitativa de cada uno de los proyectos.

Se transcriben a continuación las aportaciones, comentarios y sugerencias llevadas a cabo por parte
de las personas asistentes para cada uno de los proyectos y la puntuación media obtenida una vez
analizadas las puntuaciones realizadas.

DESARROLLO SOCIAL
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NOMBRE DE PROYECTO ESTADO COMENTARIOS
PUNTUACIÓN
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MEDIA

9. Estudiar la utilización de césped artificial en
el campo de fútbol.

Eliminar

10. Mantenimiento y limpiezas periódicas de la
Balsa Municipal.

Las personas participantes desconocen este tema.
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11. Mejora del servicio de recogida selectiva de
basuras / Mejoras en el punto limpio en el
municipio de reciente apertura.

Se ha hecho, pero en esta materia quedan muchas cosas
pendientes de las que ya estaban recogidas en la
descripción del proyecto. Siguen faltando contenedores y
rutas de recogida, y el punto limpio aunque existe se
considera que tiene un horario muy limitado. Se plantea por
tanto la necesidad de seguir incidiendo en este tema.

0
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12. Desarrollar y promover la implantación de
energías renovables en el municipio, tanto a
nivel industrial como particular.

6

13. Implantación de nuevos sistemas de
alumbrado público de bajo consumo.

Se plantea la fusión de este proyecto con el 14 , con la
siguiente redacción: "Ejecución de las acciones derivadas de
la auditoría energética"

6,

14. Realización de una Auditoría energética
municipal.

15. Adaptación del municipio a la Estrategia
Aragonesa de Cambio Climático y Energías
Limpias (EACELL).

Este proyecto también se desconoce por parte de las
personas asistentes al Foro.

tomogram. Atv-i:- _,sx,
16. Limpieza de riberas y restauración de las Se está esperando a una subvención para hacer un corredor 8,3

NOMBRE DE PROYECTO ESTADO COMENTARIOS
MEDIAPUNTUACIÓN

3
6. Impulsar el polígono industrial. Mejora de

calles, iluminación, depósito de agua, etc.
Iligl ;:41Ci. N ro)

7. Actualizar y promocionar la guía turística
realizada, la página web y actuales
actividades culturales (Recreaciones
históricas y Feria artesanal).

Ya se ha creado la página web. Sin embargo se considera
necesario reformular este proyecto con la siguiente
redacción:
"Revisar el apartado de turismo de la página web
incorporando los recursos e infraestructuras turísticas del
municipio"

6,00
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8. Realización de los cursos de formación del
Instituto de juventud de acceso al mercado
laboral y El Plan de Fomento de empleo de
la Diputación Provincial de Zaragoza.

Esta acción se considera que se ha realizado pero que no
debería eliminarse pero si que debería mejorar. En este
sentido se plantea la necesidad de buscar sistemas de
formación más específicos como escuelas taller o algún
grado superior orientado a la formación laboral de la
población joven.

4,33

DESARROLLO ECONÓMICO

TERCER INFORME TRIMESTRAL

DESARROLLO AMBIENTAL
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NOMBRE DE PROYECTO ESTADO COMENTARIOS
PUNTUACIÓN

MEDIA
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18. Creación de un cuerpo de policía local. Ejecutada

19. Construcción de una vía interna que
comunique Cuarte de Huerva, Cadrete y
María de Huerva.

.Eliminar
Se considera que este proyecto no se va a ejecutar, por lo
tanto se propone su eliminación.

20. Construcción de una vía escolar municipal.
Se está trabajando es el proyecto. En este momento se
están diseñando las rutas. Se propone pasarlo al apartado
de movilidad.

9,00

16 W,93 [ECO)
21. Mejorar y ampliar los servicios de transporte

público con Zaragoza.
00
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NOMBRE DE PROYECTO ESTADO COMENTARIOS
PUNTUACIÓN

MEDIA

17. Marcaje de senderos en colaboración de las
principales asociaciones ambientales
municipales.

No se ha hecho nada al respecto, entre otras cosas por que
no hay diseñada ninguna ruta para poder marcar. Se
considera importante el poder hacer este diseño junto con
las asociaciones de montaña y de ciclismo de la localidad.

7,00

mismas a su paso por el municipio.

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE

verde a lo largo del río Huerva. Es un proyecto muy
necesario e interesante pero de un gran coste, por lo que
se espera que se apoye por parte de otras
administraciones.

En Referencia a los proyectos ELIMINADOS Y/0 EJECUTADOS. Los proyectos que se han planteado
eliminar por parte de los asistentes al foro, han sido los siguientes:

- Proyecto 2 "Creación de un grupo de protección civil".
- Proyecto 9 "Estudiar la utilización de césped artificial en el campo de fútbol".
- Proyecto 18 "Creación de un cuerpo de policía local"

3. Nuevos proyectos

A continuación se recogen las propuestas realizadas para incorporar nuevos proyectos al PAL:
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Por parte de los asistentes del foro, se indico la necesidad de modificación de los siguientes

proyectos:

Proyecto 3 "Educación ambiental y concienciación ciudadana", se plantea la necesidad de
cambiar la redacción de este proyecto y dividirlo en cuatro acciones "Mejorar la estrategia
de comunicación de las campañas de sensibilización", "Campaña de sensibilización
sobre animales domésticos", "Campaña de educación vial" y "Redacción y
aprobación de una ordenanza de civismo".

ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS PERTENECIENTES A

LA REZ 21 PARA EL DESARROLLO DE LAS AGENDAS 21 LOCALES
LOTE 1
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NOMBRE DE PROYECTO
MEDIA

TOTAL

Educación ambiental y concienciación ciudadana
Construcción de una vía escolar municipal
Limpieza de riberas y restauración de las mismas a su paso por el municipio
Mejora del servicio de recogida selectiva de basuras / Mejoras en el punto limpio en
el municipio de reciente apertura
Impulsar el polígono industrial. Mejora de calles, iluminación, depósito de agua, etc.
Recuperación y restauración de la Posada del Camino Real y el Castillo. Se propone
recuperar el antiguo lavadero y fuente
Marcaje de senderos en colaboración de las principales asociaciones ambientales
municipales
Implantación de nuevos sistemas de alumbrado público de bajo consumo

4. Priorización del Plan de Acción Local

TERCER INFORME TRIMESTRAL

- Proyecto 7 "Actualizar y promocionar la guía turística realizada, la página web y actuales
actividades culturales (Recreaciones históricas y Feria artesanal)." se ha consensuado
redactarlo "Revisar el apartado de turismo de la página web incorporando los
recursos e infraestructuras turísticas del municipio".

- Proyecto 13 "Implantación de nuevos sistemas de alumbrado público de bajo consumo" Y
Proyecto 14 "Realización de una Auditoría energética municipal" se ha consensuado agruparlo
bajo la siguiente redacción: "Ejecución de las acciones derivadas de la auditoría
energética".

- Proyecto 20 "Construcción de una vía escolar municipal" se ha planteado pasarlo al apartado
de Movilidad del Plan.

En la parte final del foro, los asistentes proponen la incorporación de los siguientes nuevos proyectos:

- Diseñar rutas por el municipio en colaboración con las asociaciones de montaña y ciclismo de
María de Huerva.

- Redacción y aprobación de una ordenanza de civismo
- Creación de una escuela taller.
- Solicitar la implantación de un centro de educación secundaria en MAria de Huerva.
- Mejorar los servicios de la Zona Básica de Salud.
- Ampliación de los servicios sociales de base.
- Creación de un cheque de alimentos frescos a nivel municipal que complemente al banco de

alimentos, como ayuda de urgente necesidad.

Una vez revisado y actualizado el Plan de Acción Local se procede a enumerar los 11 proyectos que
han obtenido una mayor puntuación por parte de la ciudadanía en el proceso de priorización
realizado:

ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS

PERTENECIENTES A LA REZ 21 PARA EL DESARROLLO DE LAS AGENDAS 21
LOCALES LOTE 1
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Actualizar y promocionar la guía turística realizada, la página web y actuales

actividades culturales (Recreaciones históricas y Feria artesanal)

Desarrollar y promover la implantación de energías renovables en el municipio, tanto

a nivel industrial como particular

Mejorar y ampliar los servicios de transporte público con Zaragoza

TERCER INFORME TRIMESTRAL

Sin más asuntos que tratar la sesión del Foro de Sostenibilidad finaliza agradeciendo la asistencia y

aportaciones llevadas a cabo por parte de todas y cada una de las personas asistentes. Se explica el

procedimiento que se va a seguir a continuación para la aprobación del nuevo Plan de Acción Local,

informándose que se va a proceder por parte de la empresa adjudicataria a la redacción del acta del

Foro, su posterior envío a la entidad local para su aprobación, así como la actualización del Plan de

Acción Local con las aportaciones que se consideren oportunas de las realizadas en el Foro de

Sostenibilidad. Una vez actualizado el PAL se procederá a su aprobación en el Pleno Municipal.
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