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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 Sádaba desde 
que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 19 de 
junio de 2008. 
 

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

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

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

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

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

municipio en la gestión adecuada del medio ambiente. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Si bien la Agenda 21 Local de Sádaba fue elaborada por la empresa EIN, 

S.L., 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. En este lote 1 se encuentra englobado el municipio 
de Sádaba y es la empresa CEYGES la encargada de realizar los trabajos. 

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

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

 
De esta forma se elaboró la primera revisión del Plan de Acción Local por 

parte de CEYGES en noviembre del año 2011, siendo aprobada dicha revisión 
en Pleno el 22 de diciembre de 2011. Por lo que el presente documento que se 
elabora constituye la Segunda Revisión del Plan de Acción Local de Sádaba 
por parte de la empresa CEYGES. 
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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 nueva sesión 
del Foro de Sostenibilidad, celebrada el 5 de octubre de 2012. 

 
En esta sesión, se realizó un repaso del anterior Plan de Acción Local 

(aprobado el 22/12/11 en Pleno), 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 al debate propiamente dicho, en el que la 
metodología empleada fue la de Mesa de debate, ya que en las anteriores 
sesiones se había empleado la de Escenario de Futuro, y se consideró que se 
había obtenido suficiente información provechosa con esa técnica. 

 
Con la mesa de debate se pretendía reflexionar sobre las acciones que 

continuaban vigentes en el Plan de Acción Local, las siguientes 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: 
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Figura: Esquema del Plan de Acción de la Agenda 21 Local. 
 

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

 
Dentro de cada línea estratégica se encuentran varios programas de 

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

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

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

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

Acción del municipio: 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Línea 1: 

Programa de actuación 1.1. 

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

Programa de actuación 1.2. 

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

... 

Programa de actuación 1.N. 

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

Línea 2: 

Programa de actuación 2.1. 

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

... 

Línea M: 

Programa de actuación M.1. 

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

... 

Programa de actuación M.N. 

Acción M.N.1.: 
Acción M.N.2.: 
... 
Acción M.N.X.: 
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Cada una de las acciones o proyectos 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 (FEBRERO 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 tanto por el Ayuntamiento, como por los asistentes a la sesión de 
Foro ciudadano, obteniéndose la nueva propuesta de Plan de Acción de la 
Agenda 21 de Sádaba (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 SÁDABA 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa de actuación 1.1.: 
Participación ciudadana y 
asociacionismo 

Acción 1.1.1.: 
Creación de un Foro de Participación Ciudadana en el 
que se debatan las principales expectativas y 
necesidades del colectivo juvenil 
Acción 1.1.2.: 
Fortalecimiento del tejido asociativo existente en la 
comarca, y de su involucración en la dinámica social 
Acción 1.1.3.: 
Participación activa de las asociaciones en el diseño 
de actividades para la comarca 
Acción 1.1.4.: 
Fomento del asociacionismo empresarial. Encuentro 
de empresarios turísticos para elaboración conjunta de 
acciones y paquetes turísticos. 
Acción 1.1.6.: 
Creación de un Consejo de Sostenibilidad Municipal. 
Acción 1.1.7.: 
Crear un día de actividades de asociaciones en 
conjunto con el Comercio local 

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

 

Acción 1.2.2.: 
Introducir la perspectiva de género en la actividad 
municipal y todas las actividades y documentos 
relacionados 
Acción 1.2.3.: 
Realizar charlas y talleres relacionados con la igualdad 
de género 
Acción 1.2.4.: 
Implantación de proyectos de Ahorro de Agua como el 
“mango de ducha economizador”. 
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Acción 1.2.5.: 
Campañas de educación ambiental sobre 
consecuencias del uso de energía en el medio y ahorro 
energético. 
Acción 1.2.6.: 
Campañas de educación ambiental y de sensibilización 
ciudadana y empresarial. 
Acción 1.2.7.: 
Cursos de Protección Civil. 

Acción 1.2.8.: 
Campañas de sensibilización en escuelas de la zona. 

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

Acción 1.3.4.: 
Mejora de las instalaciones deportivas del barrio de 
Alera, en concreto, del campo de fútbol, y nueva 
construcción de instalaciones 
Acción 1.3.5.: 
Organización y realización de actividades culturales 
dirigidas a toda la población especialmente en los 
meses de invierno 
Acción 1.3.6.: 
Poner a disposición de las asociaciones equipamientos 
y locales para su uso. 
Acción 1.3.7.: 
Mejora de la calidad del servicio de limpieza de calles. 
Acción 1.3.8.: 
Ampliar la dotación de mobiliario urbano en los núcleos 
urbanos del municipio. 
Acción 1.3.9.: 
Instaurar un sistema de comunicación (internet, 
teléfono, oficina de atención, tablones, etc.) que 
permita a los vecinos poder demandar una serie de 
productos o necesidades a las distintas entidades 
proveedoras (establecimientos de comida, comedores, 
guardería, etc…) 
Acción 1.3.10.: 
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 1.3.11.: 
Promover desde la mancomunidad el transporte de 
ancianos desde núcleos menores a centros de día. 

Programa de actuación 1.4.: 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.1.: 
Recuperación del antiguo abrevadero del municipio. 
Acción 1.4.2.: 
Realizar campañas de prospección arqueológica en el 
mausoleo romano denominado, “la sinagoga” 
Acción 1.4.3.: 
Recuperación del lavadero municipal. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 
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Programa de actuación 2.1. 
Explotaciones agrícolas, ganaderas y 
forestales. 

Acción 2.1.1: 
Diversificación de la agricultura y ganadería, 
priorizando los productos de calidad y la agricultura 
ecológica o integrada mediante jornadas de educación 
ambiental y acceso a ayudas específicas para la 
sostenibilidad agropecuaria 
Acción 2.1.2: 
Programa para mejorar la imagen y autoestima de los 
ganaderos 

Programa de actuación 2.2. 
Industria. 

Acción 2.2.1: 
Establecimiento de facilidades administrativas para la 
instalación de empresas y actividades innovadoras 
Acción 2.2.2: 
Mejorar los accesos al polígono industrial 

Programa de actuación 2.3. 
Sector servicios. 

Acción 2.3.1: 
Puesta en marcha de un sistema ecológico de lavado y 
limpieza de vehículos en el municipio 

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.1: 
Jornada “La ruta de los Castillos” por los pueblos de la 
zona 
Acción 2.4.2: 
Jornadas Romanas en torno a los Bañales 
Acción 2.4.3: 
Adecuar el edificio de las monjas Mercedarias como 
albergue 
Acción 2.4.4: 
Aumentar o mejorar los recursos turísticos del 
municipio 
Acción 2.4.5: 
Poner “placas identificativas” en las fachadas de los 
edificios, con los nombres por los que se conocen 
algunas de las casas más representativas de Sádaba. 
Acción 2.4.6: 
Potenciar el turismo “antiestrés”, evidenciando las 
cualidades del municipio en cuanto a tranquilidad, 
calidad del aire y entorno natural. 
Acción 2.4.8: 
Promover el turismo en Sádaba en los medios de 
comunicación mediante invitaciones,… 

Programa de actuación 2.5. 
Fomento y creación de empleo. 

Acción 2.5.1: 
Creación de un puesto de trabajo dedicado a la 
vigilancia ambiental del municipio y de otros municipios 
cercanos. 
Acción 2.5.2: 
Facilitar y fomentar la creación de pequeñas empresas 
de productos ecológicos. 
Acción 2.5.3.: 
Impartir formación para el cuidado de ancianos y la 
geriatría 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. Acción 3.1.1.: 
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Ciclo integral del agua. Desarrollo de un sistema de depuración de aguas 
residuales en el barrio de Alera 
Acción 3.1.2.: 
Mejora de la eficiencia de riego en el sector agrícola. 
Acción 3.1.3.: 
Colocar contadores en las captaciones de agua para 
controlar el consumo y poder detectar pérdidas de 
agua de la red. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de residuos. 

Acción 3.2.1.: 
Inventario de puntos de vertido incontrolado y limpieza 
de los mismos 
Acción 3.2.2.: 
Ampliar la dotación de los contenedores de recogida 
selectiva y mejorar el estado de los existentes 
Acción 3.2.3.: 
Recogida selectiva de vidrio, plásticos y metales en 
dependencias municipales  
Acción 3.2.4.: 
Realización de un estudio que proporcione alternativas 
de cara a esconder o disimular la presencia de 
contenedores de residuos en el casco para mejorar su 
imagen 
Acción 3.2.5.: 
Creación de un punto limpio 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.1.: 
Impulso al desarrollo de placas fotovoltaicas que 
aproveche la energía solar del municipio 
Acción 3.3.2.: 
Auditoría energética y Plan de actuación energético en 
los establecimientos y dotaciones públicas del 
municipio, para la implantación de sistemas de ahorro 
energético y aprovechamiento de recursos renovables. 
Acción 3.3.3.: 
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.: 
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 3.4.2.: 
Ampliar las labores de mantenimiento forestal para la 
prevención de incendios 
Acción 3.4.3.: 
Proteger las orillas del río Riguel para favorecer la 
recuperación de la vegetación propia de ribera. Se 
puede acelerar el proceso mediante repoblaciones. 
Acción 3.4.4.: 
Recuperación del entorno y de los accesos al pantano 
de Sádaba 
Acción 3.4.5.: 
Acondicionamiento de una zona en el pantano de 
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Sádaba de recreo y esparcimiento. 

Acción 3.4.6.: 
Creación de una vía verde a través del 
acondicionamiento del camino que discurre a lo largo 
del cauce del río Riguel que une el municipio de 
Sádaba con Layana 
Acción 3.4.7.: 
Acondicionar como zonas verdes las laderas por 
donde discurre el río Riguel. 
Acción 3.4.8.: 
Construir pasos de fauna sobre el Canal de las 
Bardenas. 
Acción 3.4.9.: 
Adecuar corredores ecológicos que atraviesen el 
municipio. 
Acción 3.4.10.: 
Creación de una Vía Verde en la zona de la antigua vía 
de ferrocarril Sádaba-Gallur. 

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 4.1.2.: 
Crear una mancomunidad con los 6 municipios 
incluidos en el Lote de Agenda 21 para dinamizar 
actividades turísticas, económicas y de servicios. 
Acción 4.1.3.: 
Diseño de un Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres. 
Acción 4.1.4.: 
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. 
Acción 4.1.5.: 
Implantación de un Sistema de Gestión Ambiental (ISO 
14.001) en las instalaciones municipales. 
Acción 4.1.6.: 
Implantación de un sistema de indicadores para la 
valoración de la sostenibilidad en las diferentes 
políticas y proyectos llevados a cabo por el 
Ayuntamiento. 
Acción 4.1.7.: 
Elaboración de ordenanzas que regulen aspectos 
ambientales. 
Acción 4.1.8.: 
Elaboración de un código de buenas prácticas 
ambientales en el Ayuntamiento 
Acción 4.1.9.: 
Introducción de criterios ambientales en la adquisición 
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de materiales por parte del ayuntamiento. Adopción de 
un sistema de compra verde. 
Acción 4.1.10.: 
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 4.2.1.: 
Creación de una reserva de suelo municipal destinada 
a la construcción de vivienda protegida 
Acción 4.2.2.: 
Mejoras estéticas en los edificios públicos e incentivo a 
las rehabilitaciones de fachadas particulares. 

Programa de actuación 4.3. 
Infraestructuras. 
 

Acción 4.3.1.: 
Mejora y mantenimiento de los caminos rurales. 
Acción 4.3.2.: 
Adecuar los caminos y vías pecuarias del municipio 
para la creación de una red de caminos naturales  

Programa de actuación 4.4. 
Vivienda. 

Acción 4.4.1.: 
Promoción de la rehabilitación de vivienda protegida, 
especialmente en el casco histórico del municipio. 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.: 
Eliminación de barreras arquitectónicas 
Acción 4.5.2.: 
Crear alternativas para el aparcamiento en zonas 
debidamente acondicionadas a las afueras del pueblo. 
Acción 4.5.3.: 
Poner bandas de frenado en las zonas más 
problemáticas del pueblo. 
Acción 4.5.4.: 
Plan de transporte público centrado en el uso de 
bicicletas y el turismo: recorridos btt balizados en el 
entorno natural y entre los municipios próximos. 
Acción 4.5.5.: 
Establecer un servicio de búho y de autobús según la 
demanda para la comarca. 
Acción 4.5.6.: 
Establecer una línea regular de autobús entre Sádaba 
y Alera. 
Acción 4.5.7.: 
Colocar pasos de cebra elevados en puntos 
conflictivos del municipio. 
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5. PROYECTOS PRIORIZADOS 

A continuación se muestra la propuesta de nuevas acciones prioritarias de 
cara al próximo periodo de ejecución, obtenida en la sesión de Foro ciudadano 
realizada en el municipio, el 5 de octubre de 2012. 

 

PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa de actuación 1.1.: 
Participación ciudadana y 
asociacionismo 

Acción 1.1.1.: 
Creación de un Foro de Participación Ciudadana en el 
que se debatan las principales expectativas y 
necesidades del colectivo juvenil 

Acción 1.1.7.: 
Crear un día de actividades de asociaciones en 
conjunto con el Comercio local 

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

Acción 1.2.1.: 
Impartir formación para el cuidado de ancianos y la 
geriatría 

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

Acción 1.3.4.: 
Mejora de las instalaciones deportivas del barrio de 
Alera, en concreto, del campo de fútbol, y nueva 
construcción de instalaciones 
Acción 1.3.6.: 
Poner a disposición de las asociaciones equipamientos 
y locales para su uso. 
Acción 1.3.7.: 
Mejora de la calidad del servicio de limpieza de calles. 
Acción 1.3.8.: 
Ampliar la dotación de mobiliario urbano en los núcleos 
urbanos del municipio. 

Programa de actuación 1.4.: 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.1.: 
Recuperación del antiguo abrevadero del municipio. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa de actuación 2.2. 
Industria. 

Acción 2.2.1: 
Establecimiento de facilidades administrativas para la 
instalación de empresas y actividades innovadoras 

Programa de actuación 2.3. 
Sector servicios. 

Acción 2.3.1: 
Puesta en marcha de un sistema ecológico de lavado y 
limpieza de vehículos en el municipio 

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.1: 
Jornada “La ruta de los Castillos” por los pueblos de la 
zona 
Acción 2.4.3: 
Adecuar el edificio de las monjas Mercedarias como 
albergue 
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Acción 2.4.4: 
Aumentar o mejorar los recursos turísticos del 
municipio 

Programa de actuación 2.5. 
Fomento y creación de empleo. 

Acción 2.5.1: 
Creación de un puesto de trabajo dedicado a la 
vigilancia ambiental del municipio y de otros municipios 
cercanos. 
Acción 2.5.3.: 
Impartir formación para el cuidado de ancianos y la 
geriatría 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de residuos. 

Acción 3.2.3.: 
Recogida selectiva de vidrio, plásticos y metales en 
dependencias municipales  
Acción 3.2.4.: 
Realización de un estudio que proporcione alternativas 
de cara a esconder o disimular la presencia de 
contenedores de residuos en el casco para mejorar su 
imagen 
Acción 3.2.5.: 
Creación de un punto limpio 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.2.: 
Auditoría energética y Plan de actuación energético en 
los establecimientos y dotaciones públicas del 
municipio, para la implantación de sistemas de ahorro 
energético y aprovechamiento de recursos renovables. 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.4.: 
Recuperación del entorno y de los accesos al pantano 
de Sádaba 
Acción 3.4.6.: 
Creación de una vía verde a través del 
acondicionamiento del camino que discurre a lo largo 
del cauce del río Riguel que une el municipio de 
Sádaba con Layana 

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 4.1.2.: 
Crear una mancomunidad con los 6 municipios 
incluidos en el Lote de Agenda 21 para dinamizar 
actividades turísticas, económicas y de servicios. 

Programa de actuación 4.3. 
Infraestructuras. 
 

Acción 4.3.2.: 
Adecuar los caminos y vías pecuarias del municipio 
para la creación de una red de caminos naturales  

Programa de actuación 4.4. 
Vivienda. 

Acción 4.4.1.: 
Promoción de la rehabilitación de vivienda protegida, 
especialmente en el casco histórico del municipio. 
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Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.: 
Eliminación de barreras arquitectónicas 
Acción 4.5.2.: 
Crear alternativas para el aparcamiento en zonas 
debidamente acondicionadas a las afueras del pueblo. 
Acción 4.5.3.: 
Poner bandas de frenado en las zonas más 
problemáticas del pueblo. 
Acción 4.5.5.: 
Establecer un servicio de búho y de autobús según la 
demanda para la comarca. 
Acción 4.5.6.: 
Establecer una línea regular de autobús entre Sádaba 
y Alera. 
Acción 4.5.7.: 
Colocar pasos de cebra elevados en puntos 
conflictivos del municipio. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

 

Creación de un Foro de Participación Ciudadana en el que se 
debatan las principales expectativas y necesidades del 
colectivo juvenil 

Código: 1.1.1. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.1. Participación Ciudadana y Asociacionismo 

Memoria explicativa: 
 
En el año 2008 se creó una comisión de cultura-fiestas-jóvenes dinamizada por el concejal 
de cultura en la que está representado este colectivo. 
 
Se ha intentado involucrar a los jóvenes en la dinámica municipal aunque sin mucho éxito, 
se podría retomar el tema a través de la creación de alguna asociación o haciéndoles 
partícipes en la selección de actividades de interés para ellos. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Contactar con los jóvenes a través de algún dinamizador especializado. 
• Seguir fomentando la participación de los jóvenes en las actividades municipales. 

 

Normativa de referencia: 
• Artículo 52 (“Derechos y deberes”) del Decreto 346/2002, de 19 de noviembre, del 

Gobierno de Aragón,(por el que se aprueba el Reglamento de Territorio y Población de 
las Entidades Locales de Aragón). 

• Ley 3/2007 de 21 de marzo de juventud de Aragón. 
• Orden de 9 de octubre de 2007, del Departamento de Servicios Sociales y Familia, por 

la que se convocan subvenciones en materia de juventud para entidades y asociaciones 
juveniles durante el año 2008 en el marco del programa de apoyo al asociacionismo 
juvenil. 

• Ordenanzas municipales 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Jóvenes del municipio 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO     LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad. 
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Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Comarca Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
No aplicable, no requiere mantenimiento. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 1: Gobernanza. 

Indicadores propuestos: 
Órganos de participación ciudadana en la gestión municipal (indicador nº 2 de la REZ 21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE SÁDABA 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 23 - 

Crear un día de actividades de asociaciones en conjunto con 
el Comercio local. 

Código: 1.1.7. 
 
Tipología: Comercio y 
actividades. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación:  
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción se planteó como nueva en el Foro Ciudadano del pasado día 5 de octubre de 
2012 y se encuentra ya iniciada. 
 
En este foro se comentó que la asociación deportiva tiene previsto realizar un desfile de 
moda para recaudar fondos y se propone que el resto de las asociaciones organicen alguna 
actividad y que éstos actos se consensuen con los comerciantes locales para crear un 
mercadillo y hacer más atractiva su asistencia. 
 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Diseño de actividades conjuntas entre las asociaciones y el comercio local para 

promocionar ambos y fomentar la actividad lúdica y comercial. 
• Fomentar el asociacionismo y promocionar el comercio local. 
 

Normativa de referencia: 
• Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
• Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a 

asociaciones de utilidad pública. 
• Decreto 13/1995, de 7 de febrero, por el que se regula el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 
• Orden de 6 de marzo de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, 

publicada en el BOA nº 30, de 12 de marzo de 2007, establece medidas para la 
aplicación de la subvención de proyectos de inversión en el marco del sistema de ayudas 
Leader 2007/2013.  

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

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

• Orden de 28 de noviembre de 2012, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte, por la que se convocan ayudas para actividades culturales de asociaciones y 
fundaciones para el año 2013.  

• Orden de 30 de noviembre de 2012, del Consejero de Industria e Innovación, por la que 
se convocan para el ejercicio del año 2013, ayudas correspondientes a actividades y 
proyectos del sector artesano, comercio interior y ferias. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Sádaba. 
Asociaciones de Sádaba. 
Comerciantes de Sádaba. 



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE SÁDABA 

Página - 24 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende dar continuidad a la acción 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Comarca de las Cinco Villas.  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Variable en función de las acciones a desarrollar. 

Coste de mantenimiento: 
No aplicable. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Asociacionismo (indicador nº 3 de la REZ 21). 
Cooperación al desarrollo en el municipio (indicador nº29 de la REZ 21) 
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Mejora de las instalaciones deportivas del barrio de Alera, en 
concreto, del campo de fútbol, y nueva construcción de 
instalaciones 

Código: 1.3.4. 
 
Tipología: Obras  

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
No se ha terminado todavía el proyecto por problemas de drenaje en el nuevo campo de 
futbol y falta también el cubrimiento de un frontón que se realizará en próximas fechas. 
 
Se ha finalizado el campo de fútbol del Barrio de Alera, pero falta poner la iluminación y 
mejorar alguna instalación más. 
 
Esta actuación está iniciada pero necesita ser continuada hasta terminar las acciones 
propuestas. 

 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Poner iluminación en el campo de futbol. 
• Realizar mejoras en otras instalaciones del barrio. 
• Cubrir el frontón. 

Normativa de referencia: 
• Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
• PGOU de Sádaba. 
• 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 2008. Bases reguladoras. DPZ. 
• ORDEN de 9 de noviembre de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se convocan ayudas para construcción, remodelación y 
equipamiento de instalaciones deportivas de interés federativo en Aragón, durante el 
año 2008. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Comarca de las Cinco Villas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad hasta alcanzar los objetivos. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba.  
Comarca de Cinco Villas.  
Diputación de Zaragoza (Programa de infraestructuras y equipamientos locales).  
Gobierno de Aragón. 
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Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. Deberán incluirse en la partida municipal de instalaciones municipales. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planeamiento y diseño urbano sostenibles 
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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Poner a disposición de las asociaciones equipamientos y 
locales para su uso. 

Código: 1.3.6. 
 
Tipología: Programa. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya estaba incluida en anteriores Planes y en el Foro Ciudadano de octubre de 
2012 se decidió darle continuidad. 
 
Con el objetivo de que las asociaciones sean dinámicas y que se potencie el asociacionismo, 
debe de facilitarse el acceso de estas a locales y equipamiento que permita desarrollar su 
correcta función. 
 
En la casa de cultura del municipio existen salas a disposición de las diversas asociaciones 
del pueblo, todas las que lo solicitan tienen su espacio. 
 
Esta acción se trata de un proyecto en continuidad. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Seguir ofreciendo espacios públicos de reunión a las asociaciones del municipio. 
• Suministra el equipamiento que las asociaciones puedan necesitar puntualmente si el 

Ayuntamiento dispone del mismo. 
 

Normativa de referencia: 
• Ordenanzas Municipales relacionadas con la cesión de espacios públicos. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Asociaciones del municipio. 

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 Sádaba. 
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Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Asociacionismo (indicador nº 3.de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 



 
 

AGENDA 21 LOCAL DE SÁDABA 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL   Página - 29 - 

 

Mejora de la calidad del servicio de limpieza de calles. 
Código: 1.3.7. 
 
Tipología: Mejora 
servicio. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Se trata de una acción que ya se encontraba en el Plan de Acción Local anterior y a la cual se 
le da continuidad y prioridad. 
 
El servicio de limpieza lo presta el Ayuntamiento, a través de un operario y una máquina 
barredora pero la población se queja de que en algunas zonas y rincones no se limpia bien o 
por lo que sea se acumula más suciedad. 
 
El Ayuntamiento va a intentar hacer una mejorar continua de este servicio.  
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Seguir mejorando el servicio de limpieza de las calles, mediante la contratación de más 

personal, usar mejores herramientas o maquinaria más eficiente, mayor frecuencia de 
limpieza, etc. 

Normativa de referencia: 
No aplicable. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

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

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba 
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Estimación de la inversión económica: 
Incluida en la partida municipal de limpieza viaria. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 7: Acción local para la salud. 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Ampliar la dotación de mobiliario urbano en los núcleos 
urbanos del municipio. 

Código: 1.3.8. 
 
Tipología: Mejora 
equipamientos. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya se incluida en el Plan Local de Acción anterior y sigue vigente a propuesta 
del foro. 
 
Se basa en aumentar el número de papeleras, bancos y jardineras tanto en el núcleo 
urbano de Sádaba como en el Barrio de Alera. 
 
Es una actuación que se ha realizado recientemente de forma parcial puesto que el 
Ayuntamiento ha recibido una subvención de 8.500 € de la Diputación Provincial de 
Zaragoza para efectuar dicha acción. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar las necesidades de equipamiento de cada zona. 
• Ampliar la dotación de mobiliario urbano en el municipio. 

Normativa de referencia: 
Plan de Infraestructuras y equipamientos locales de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Comarca Cinco Villas 
Diputación Provincial de Zaragoza 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
6 meses. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba (si la subvención recibida no cubre el 100% de la actuación). 
Plan para el desarrollo de los Planes de Acción de las Agendas 21 Locales correspondiente 
al año 2012 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
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Diputación Provincial de Zaragoza (Subvenciones Plan de infraestructuras y equipamiento 
local). 
 

Estimación de la inversión económica: 
Variable en función del equipamiento que se quiera instalar. 
Inversión realizada. 8.500 € 

Coste de mantenimiento: 
Deberá incluirse en los presupuestos municipales. 

Observaciones: 
 

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 del antiguo abrevadero del municipio. 
Código: 1.4.1. 
 
Tipología: Obras 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.4. Cultura y Patrimonio. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya se incluía en el Plan de Acción Local y a propuesta del último foro celebrado 
sigue manteniéndose. 
 
Se propone desescombrar, recuperar y rehabilitar las estructuras del antiguo abrevadero que 
están en mal estado, pensando en darle algún tipo de utilidad, además del estético.  
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración de un proyecto para la rehabilitación del abrevadero. 
• Solicitar subvenciones para su rehabilitación. 
• Acometer las obras. 
• Darle un uso alternativo. 

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. 
• 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. 
• Subvenciones del Plan de infraestructuras y equipamiento local de la Diputación 

Provincial de Zaragoza. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Gobierno de Aragón 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
De 1 a 2 años. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba.  
Diputación Provincial de Zaragoza (PIEL). 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planificación y Diseño Urbanístico 

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (Indicador nº31 de la REZ 21).  
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Establecimiento de facilidades administrativas para la 
instalación de empresas y actividades innovadoras. 

Código: 2.2.1. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.2. Industria. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya estaba incluida en el Plan anterior, por lo que se da una continuidad.   
 
Mediante ella se poner dar todo tipo de facilidades administrativas para la instalación de 
empresas en el municipio. 
 
Se plantea continuar con la reducción de algunos impuestos o tasas a las empresas que 
quieran instalarse en el municipio, así como facilitar la gestión para su creación. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar las posibles ayudas para la instalación de nuevas empresas en el municipio. 
• Difundir las ayudas. 
• Dar ventajas fiscales a las empresas que decidan instalarse en Sádaba. 

 

Normativa de referencia: 
• Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006 sobre las directrices estratégicas 

comunitarias de desarrollo rural (período de programación 2007-2013). 
• Orden de 17 de octubre de 2012, del Consejero de Industria e Innovación del Gobierno 

de Aragón, por la que se convocan para el ejercicio 2013, en régimen de concurrencia 
competitiva, Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad Industrial en Aragón 
(ADIA). 

• Ley 12/2006, de 27 de diciembre, de regulación y fomento de la actividad industrial de 
Aragón. 

• 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 Sádaba. 
Empresas de la zona y futuros empresarios. 
Instituto Aragonés de Fomento. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE SÁDABA 

Página - 36 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba.  
ADEFO.  
Instituto Aragonés de Empleo.  
Instituto Aragonés de Fomento. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ 21). 
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Puesta en marcha de un sistema ecológico de lavado y 
limpieza de vehículos en el municipio. 

Código: 2.3.1. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.3. Sector servicios. 

Memoria explicativa: 
 
Se propone la puesta en marcha de un sistema ecológico de lavado y limpieza de vehículos 
en el municipio y se plantea estudiar la posibilidad de hacerlo con el lavadero de la 
cooperativa que actualmente es de uso propio. 

En este sentido hay que destacar que existen asociaciones como ANCELAVE 
(Asociación Nacional de Centros de Lavado Ecológico) cuyo objetivo es agrupar y 
apoyar a las empresas que operan en España ofreciendo los denominados servicios de 
limpieza ecológica de vehículos. 

Es una acción en continuidad. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar la posibilidad de transformar el lavadero convencional de la cooperativa en un 

lavadero ecológico de uso público. 
• Solicitar apoyo a ANCELAVE (o alguna otra asociación con fines similares) para el 

desarrollo de esta acción. 

Normativa de referencia: 
 

• Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis y concretamente están 
catalogadas como una instalación de “menor probabilidad de proliferación y dispersión 
de Legionella” 

Agentes implicados: 
   Ayuntamiento de Sádaba. 

Cooperativa propietaria del lavadero. 
Vecinos de Sádaba. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
De 6 meses a 1 año. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba.  
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

Observaciones:

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

Indicadores propuestos: 
Consumo municipal del agua: usos del agua (indicador nº 6 de la REZ 21).  
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº 7 de la REZ 21). 
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Jornada “La ruta de los Castillos” por los pueblos de la zona. 
Código: 2.4.1. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
 

La Diputación de Zaragoza ha incluido en años sucesivos al municipio de Sádaba en la 
"Ruta de los Castillos".  
 
Esta actuación turística posee una difusión amplia en todo el territorio aragonés, ya que 
explota uno de los valores más característicos de la Comarca de las Cinco villas. 
 
El Castillo de Sádaba, construido en la segunda mitad del siglo XIII, planta  geométrica 
rectangular.  
 
Es un proyecto en continuidad. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mantenimiento del municipio dentro la "Ruta de los castillos" de la Diputación de 

Zaragoza. 
• Promoción del Castillo de Sádaba. 

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. 
• 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 Sádaba. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Diputación Provincial de de Zaragoza. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 
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Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Diputación Provincial de de Zaragoza. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 

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

Indicadores propuestos: 
Cooperación al desarrollo en el municipio (indicador nº29 de la REZ 21).  
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Adecuar el edificio de las Monjas Mercedarias como albergue  
Código: 2.4.3. 
 
Tipología: Obras 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
 

Una diversificación en la economía de una zona es vital a la hora de afrontar épocas de 
crisis. En esta acción se pretende potenciar los recursos y las actividades relacionadas con 
el impulso turístico del municipio, ya que se considera que Sádaba cuenta con unos 
recursos turísticos de calidad. 
 
En la sesión del último Foro Ciudadano celebrado se plantea renombrar una acción de 
forma que la antigua acción de “Creación de un albergue”  pasa a denominarse “Adecuar el 
edificio de las Monjas Mercedarias como albergue” en este sentido se comenta que se 
necesitaría una reparación urgente del tejado. 
 
Este edificio se considera muy adecuado pues por la distribución del convento en celdas, la 
adecuación de este edificio resultará menos costosa que otro. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar un proyecto de las obras a desarrollar. 
• Tramitar las pertinentes subvenciones. 
• Ejecución de la obra. 
• Dotar de equipamiento la instalación. 
• Promoción de la instalación. 

Normativa de referencia: 
• Decreto 84/1995, de 25 de abril, de la Diputación General de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de Ordenación de Albergues y Refugios como alojamientos 
turísticos. 

• Ley 3/1997, de 7 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas, de Transportes y de la Comunicación. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Comarca de las Cinco Villas 
Promotores de los servicios turísticos en el municipio. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Turismo de Aragón. 
Instituto Aragonés de la Juventud. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
De 1 a 2 años. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba.  
Comarca de las Cinco Villas.  
ADEFO.  
Diputación Provincial de Zaragoza a través del PIEL.  
Gobierno de Aragón (Turismo de Aragón). 

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

Coste de mantenimiento: 
Dependerá de las actuaciones acometidas. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 

Indicadores propuestos: 
Cooperación al desarrollo en el municipio (indicador nº29 de la REZ 21).  
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Aumentar o mejorar los recursos turísticos del municipio. 
Código: 2.4.4. 
 
Tipología: Plan 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo. 

Memoria explicativa: 
 

Una diversificación en la economía de una zona es vital a la hora de afrontar épocas de 
crisis. En esta acción se pretende potenciar los recursos y las actividades relacionadas con 
el impulso turístico del municipio, ya que se considera que Sádaba cuenta con unos 
recursos turísticos de calidad. 
 
En la sesión de foro se comenta la posibilidad de impulsar la creación de alojamientos, 
restaurantes, etc. en el municipio de cara a fijar turismo en el mismo. 
 
Desde el Ayuntamiento quieren retomar el tema de abrir de nuevo la Hospedería de 
Sádaba, aunque de momento está paralizado. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar la posibilidad de abrir de nuevo la Hospedería de Sádaba. 

 

Normativa de referencia: 
• 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. 
• Subvenciones en materia de turismo de la Diputación Provincial de Zaragoza. 
• Subvenciones en materia de turismo del Gobierno 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. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Comarca de las Cinco Villas 
Gobierno de Aragón (Red de Hospederías) 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad 
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Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba.  
Comarca de las Cinco Villas.  
Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón (Red de Hospederías y Dirección general de Turismo). 

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

Coste de mantenimiento: 
Dependerá de las actuaciones acometidas. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Cooperación al desarrollo en el municipio (indicador nº29 de la REZ 21).  
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Creación de un puesto de trabajo dedicado a la vigilancia 
ambiental del municipio y de otros municipios cercanos. 

Código: 2.5.1. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.5. Fomento del empleo local. 

Memoria explicativa: 
 
Se propone la creación de un puesto de trabajo dedicado a la vigilancia ambiental en el 
municipio de Sádaba y otros municipios cercanos que presenten una problemática similar 
con respecto a los hábitos ciudadanos que empeoran la calidad del ambiente urbano y 
natural, como pueden ser los excrementos de los perros, pérdidas de aceite, acumulación 
de escombros, etc. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Buscar acuerdos con otros municipios cercanos que presenten la misma 

problemática. 
• Compartir los gastos de personal entre todos los municipios. 

Normativa de referencia: 
Ordenanzas Municipales relativas a esta materia. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Ayuntamientos cercanos con la misma problemática. 
 

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 Sádaba. 
Ayuntamientos cercanos con la misma problemática. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Gobierno de Aragón (Subvenciones de corporaciones locales). 

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

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 4: Consumo y formas de vida responsables. 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº 7 de la REZ 21). 
Índice de generación de empleo (indicador nº 21 de la REZ 21). 
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Impartir formación para el cuidado de ancianos y geriatría. 
Código: 2.5.3 
 
Tipología: Formación. 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.5. Fomento del empleo local. 

Memoria explicativa: 
 
En 2011 se realizaron cursos de formación de cuidado de ancianos y geriatría, actualmente 
esas personas están trabajando en la residencia.  
 
En el foro celebrado se planteó la posibilidad de hacer nuevamente cursos de esta temática 
puesto que es un servicio demandado por la población y que tiene una buena salida laboral. 
 
En este sentido podría plantearse la posibilidad de realizar un Taller de Empleo relacionado 
con estos temas. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar al Instituto Aragonés de Empleo la realización de un Taller de Empleo de 

cuidado de personas dependientes y geriatría. 
• Impartir cursos de formación relacionados con la materia, a ser posible, cursos de 

formación para el empleo y cursos con certificado de profesionalidad. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 16 de marzo de 2006 del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, 

por el que se aprueba 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 errores de la Orden 16 de marzo de 2006 del Departamento de Economía, 
Hacienda y Empleo, por la que se aprobaron 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. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Residencia de ancianos de Sádaba. 
Vecinos de Sádaba. 
Instituto Aragonés de Empleo. 
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Hasta lograr los objetivos. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 
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Consejo 21 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba.  
Instituto Aragonés de Empleo.  
Departamento de Educación, Cultura, Universidad y Deporte del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de los objetivos planteados y de las subvenciones conseguidas. 

Coste de mantenimiento: 
Sin datos. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible. 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 

Indicadores propuestos: 
Índice de generación de empleo (indicador nº21 de la REZ 21). 
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Recogida selectiva de vidrio, plásticos y metales en 
dependencias municipales 

Código: 3.2.3. 
 
Tipología: Programas

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. 
 
Desde el Ayuntamiento se plantea comprar una trituradora de papel y disponer 
contenedores específicos, sobre todo de plásticos y papel, en lugares adecuados de los 
edificios e instalaciones municipales. 
 
Se propone también la posibilidad de implicar a las escuelas en este proyecto. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Comprar una trituradora de papel. 
• Colocar contenedores de plásticos y papel en edificios e instalaciones municipales. 

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

periodo 2009-2015. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 
 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Comarca Cinco Villas 
Empresa de recogida de residuos. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En continuidad hasta colocar todos los contenedores necesarios. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
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Comarca de las Cinco Villas. 
Empresa de recogida de residuos. 

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: 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (indicador nº12 de la REZ 
21). 
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Realización de un estudio que proporcione alternativas de 
cara a esconder o disimular la presencia de contenedores de 
residuos en el casco para mejorar su imagen.

Código: 3.2.4. 
 
Tipología: Estudio 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa: 
 
El patrimonio del casco antiguo de Sádaba, supone un aliciente turístico de gran importancia 
para la localidad, por ello se plantea la posibilidad de esconder o disimular la presencia de los 
contenedores de recogida de residuos en esta parte del municipio, intentando aunar la mejora 
estética del entorno, la proximidad a los vecinos y la facilidad para recoger estos contenedores 
por el servicio de recogida de residuos de la Comarca. 
 
Desde el Ayuntamiento se plantea la posibilidad de soterrarlos en algunos puntos o 
esconderlos en rincones menos visibles, pero teniendo en cuenta que debe ser un punto 
accesible para que el camión los pueda recoger. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración de un estudio con posibles soluciones al problema. 
• Valorar la posibilidad de soterrar los contenedores en puntos de fácil acceso para el 

vaciado de los contenedores. 
• Poner en marcha las actuaciones propuestas en el estudio. 

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

2009-2015. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Empresa recogida de residuos. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Entre 1 y 2 años. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

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

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 
 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (indicador nº12 de la REZ 21). 
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Creación de un punto limpio. 
 

Código: 3.2.5. 
 
Tipología: Obras. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa: 
 
En este caso se trata de una acción nueva que se incorpora al Plan de Acción Local tras el 
último Foro Ciudadano. 
 
Se trata de una acción ya iniciada puesto que se han hecho las gestiones para su instalación y 
se prevé que esté pronto en funcionamiento. 
 
En este sentido también se considera necesaria una labor de sensibilización para informar a 
los vecinos sobre las correctas normas de funcionamiento de este sistema de recogida de 
residuos. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Construcción de un punto limpio que de servicio a otros municipios cercanos. 
• Informar a la población de la existencia de este punto limpio y dar a conocer la forma 

adecuada de proceder a la hora de gestionar y separar los residuos que generen en sus 
hogares. 

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

2009-2015. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Comarca de las Cinco Villas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 1 año. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

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

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: 
Generación y recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (indicador nº12 de la REZ21). 
Acceso a servicios (indicador nº 24 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº31 de la REZ21). 
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Auditoría energética y Plan de actuación energético en los 
establecimientos y dotaciones públicas del municipio, para la 
implantación de sistemas de ahorro energético y 
aprovechamiento de recursos renovables 

Código: 3.3.2. 
 
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.  
 
Con este proyecto se propone estudiar la posibilidad de la elaboración de una Auditoría 
Energética en las dependencias municipales, para conocer dónde se podrían 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, supondría a su vez una mejor gestión de los recursos 
con los que cuenta el Ayuntamiento, que muchas veces resultan insuficientes para las 
necesidades del municipio. 
 
Las inversiones iniciales suelen ser muy elevadas, por lo que estos cambios de alumbrado 
suelen acometerse por fases, 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. 
 
Proyecto en continuidad acometiendo obras de mejora tanto en dependencias municipales 
como en el sistema de alumbrado público, por fases. 
 
En el foro celebrado en octubre de 2012 se puso sobre la mesa que se va a iniciar esta 
actuación financiada por el “Proyecto Elena” de la UE. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Puesta en marcha de las actuaciones financiadas por el “Proyecto Elena”. 
• Realizar mejoras continuas en la reducción del consumo energético por fases en 

instalaciones y servicios municipales 
 

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.  
• 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 
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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 Sádaba. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Tiempo de ejecución: 
Auditoría energética: 6 meses. 
Sustitución del alumbrado: para todo el municipio, hasta 5 años. 
Sucesivas fases de mejora en instalaciones municipales: en función de las acciones a 
acometer. 

 
Fuentes de financiación: 

Ayuntamiento de Sádaba.  
Subvenciones de la REZ 21 de la Diputación Provincial de Zaragoza.  
Gobierno de Aragón.  
Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 

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: 
 

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). 
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Recuperación del entorno y de los accesos al pantano de 
Sádaba. 

Código: 3.4.4. 
 
Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo Ambiental. 

Programa de Actuación:  
3. 4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
En el último Foro Ciudadano se consideró como acción prioritaria la recuperación del entorno 
y de los accesos al pantano de Sádaba, ya que constituye una zona de esparcimiento de los 
vecinos a la vez que se enriquece el patrimonio natural de la zona y se fomenta el turismo de 
naturaleza. 
 
En este sentido también sería preciso estudiar la posible repoblación de flora y fauna de la 
zona.  
 
Es posible que sea necesario arreglar el dique que es competencia del Sindicato de Riegos. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Diseñar un plan para recuperar el entorno y accesos al pantano. 
• Búsqueda de financiación. 
• Desarrollar de las actuaciones. 

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. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada hasta alcanzar los objetivos planteados. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Subvenciones de la REZ 21 de la DPZ. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las subvenciones obtenidas. 
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Coste de mantenimiento: 
Dependerá de las actuaciones de mantenimiento que se realicen. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Bienes naturales comunes. 
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico. 

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº7 de la REZ 21). 
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Creación de una vía verde a través del acondicionamiento del 
camino que discurre a lo largo del cauce del río Riguel que 
une el municipio de Sádaba con Layana. 

Código: 3.4.6. 

 

Tipología: Plan. 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo Ambiental. 

Programa de Actuación:  
3. 4. Patrimonio natural y paisaje. 

Memoria explicativa: 
 
En el último Foro Ciudadano se consideró como acción prioritaria la Creación de una vía 
verde a lo largo del cauce del río Riguel, ya que constituye una zona de esparcimiento de los 
vecinos a la vez que se enriquece el patrimonio natural de la zona y se fomenta el turismo de 
naturaleza y senderismo así como rutas en BTT 
 
El problema actual a la puesta en práctica de esta acción es que no se cuenta con el visto 
bueno del Ayuntamiento de Layana, por lo que se hace necesario realizar las gestiones 
correspondientes. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Diseñar un plan para diseño de la vía verde consensuado con el Ayuntamiento de 

Layana. 
• Búsqueda de financiación. 
• Desarrollar de las actuaciones proyectadas. 

Normativa de referencia: 
• 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 Sádaba. 
Ayuntamiento de Layana. 
Gobierno de Aragón. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Se pretende que la acción sea continuada hasta alcanzar los objetivos planteados. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
ADEFO. 
Subvenciones de la REZ 21 de la DPZ. 
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las subvenciones obtenidas. 

Coste de mantenimiento: 
Dependerá de las actuaciones de mantenimiento que se realicen. 
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Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº7 de la REZ 21). 
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Establecimiento de requisitos ambientales y/o sociales en los 
pliegos de condiciones para la contratación de obras y 
servicios por parte del Ayuntamiento.

Código: 4.1.1. 
 
Tipología: Solicitud. 

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

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal. 

Memoria explicativa: 
 
En esta acción se hace referencia a favorecer desde las entidades públicas en la 
contratación de obras y servicios, el empleo local y el consumo de productos y materiales 
locales. 
 
Desde el Ayuntamiento se comenta que ya se incluyen esta serie de requisitos ambientales 
y sociales  en los pliegos de condiciones.  
 
Sería interesante elaborar un protocolo de contratación sostenible que recoja los criterios y 
herramientas que permitan integrar y valorar en las contrataciones públicas. 
 
Proyecto en continuidad. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elaborar un protocolo para la contratación sostenible. 
• Continuar incluyendo requisitos ambientales y sociales en los pliegos de condiciones. 

Normativa de referencia: 
• Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 
• Ley 3/2011, de 24 de febrero, en materia de contratos del sector público de Aragón. 
• Ordenanzas municipales 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 

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 Sádaba. 
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Estimación de la inversión económica: 
Nula. 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Gestión sostenible de la autoridad local (indicador nº 4 de la REZ 21).  
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Crear una mancomunidad con los 6 municipios incluidos en el 
Lote de Agenda 21 para dinamizar actividades turísticas, 
económicas y de servicios. 

Código: 4.1.2. 
 
Tipología: Proyecto. 

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

Programa de Actuación:  
4.1. Organización y gestión municipal. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya estaba recogida en el anterior Plan de Acción Local y se basa en crear una 
mancomunidad entre los 6 municipios que están incluidos en el Lote de Agenda 21 para 
dinamizar conjuntamente servicios y actividades. 
 
Para ello se hace necesario realizar una serie de acuerdos entre los municipios que 
formarían parte de esta mancomunidad. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Creación de la mancomunidad. 
• Desarrollar el plan de acción de la mancomunidad relativo a promoción de los servicios y 

actividades. 

Normativa de referencia: 
• Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Otros Ayuntamientos incluidos en el Lote de las Agendas 21. 

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 Sádaba.  
Otros Ayuntamientos incluidos en el Lote de las Agendas 21. 

Estimación de la inversión económica: 
No evaluada. 



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE SÁDABA 

Página - 64 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Coste de mantenimiento: 
No evaluado. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Gestión sostenible de la autoridad local (indicador nº 4 de la REZ 21). 
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Adecuar los caminos y vías pecuarias del municipio para la 
creación de una red de caminos naturales 

Código: 4.3.2. 
 
Tipología: Obras / 
proyecto 

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

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras. 

Memoria explicativa: 
 
La mejora y adecuación del estado de los caminos rurales, senderos y vías pecuarias del 
municipio es un proyecto en continuidad para el Ayuntamiento de Sádaba. 

 
Por lo tanto, se propone la continuidad en la mejora de estos caminos, solicitando anualmente 
subvenciones a la Diputación Provincial de Zaragoza. 
 
Asimismo, se plantea estudiar la viabilidad de la creación y el acondicionamiento de una red de 
caminos naturales aprovechando las infraestructuras existentes en el municipio, para su 
utilización como itinerarios turísticos, corredores naturales, BTT, andadores, etc.. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Mantener la realización del acondicionamiento anual de aquellos caminos más útiles para 

los habitantes del municipio. 
• Estudiar la posibilidad de crear una red de caminos naturales. 

Normativa de referencia: 
• Ley 10/2005, de 11 de noviembre, de vías pecuarias de Aragón. 
• Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Comarca de las Cinco Villas. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad hasta alcanzar los objetivos. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
ADEFO. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
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Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Mejora de los caminos: dependerá de la longitud a acondicionar y de las subvenciones 
conseguidas. 
Estudio y posible acondicionamiento de la red de caminos: Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Caminos rurales: nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 3: Recursos naturales comunes. 
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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Promoción de la rehabilitación de vivienda protegida, 
especialmente en el casco histórico del municipio 

Código: 4.4.1. 
 
Tipología: Programa 

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

Programa de Actuación:  
4.4. Vivienda. 

Memoria explicativa: 
 
Desde el Ayuntamiento se pretende promover la rehabilitación de edificios en el casco antiguo 
de la población, para ello se puede estudiar y difundir la posibilidad de proporcionar exenciones 
fiscales en las licencias de obra, así como difundir las ayudas que proporcionan otras 
entidades como la Diputación de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudio de la posibilidad de dar ayudas. 
• Difusión de las ayudas que dan para este fin otras administraciones. 

Normativa de referencia: 
• Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de política de vivienda protegida. 
• Ley 9/2004, de 20 de diciembre de reforma de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de 

medidas urgentes de política de vivienda protegida. 
• Decreto-Ley 2/2007, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen 

medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 
de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a 
las políticas activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

• Decreto 60/2009, de 14 abril del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Plan 
aragonés para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la rehabilitación 2009-2012. 

• Decreto Ley 1/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan 
especial de dinamización del sector de la vivienda y se autoriza la prestación de avales por 
el Gobierno de Aragón. 

• Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. 
• Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de 

Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
• Normas Subsidiarias y Complementarias de ámbito provincial de Zaragoza. 

 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Vecinos interesados. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad 



 
 
AGENDA 21 LOCAL DE SÁDABA 

Página - 68 -  PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Diputación de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 5: Planeamiento y diseño urbanístico 

Indicadores propuestos: 
Rehabilitación de edificios (indicador nº 15 de la REZ 21). 
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Eliminación de barreras arquitectónicas. 
Código: 4.5.1. 
 
Tipología: Obras 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
La tipología urbanística del casco antiguo de Sádaba fue concebida hace décadas o incluso 
siglos, cuando no se tenían en cuenta las posibles barreras arquitectónicas que podían 
afectar a personas con dificultad de movimiento o personas mayores.  
 
Por lo tanto, se propone una progresiva eliminación de las barreras arquitectónicas 
presentes en el municipio, ya sea a través de obras dedicadas exclusivamente a tal efecto, o 
bien a medida que se vayan reparando las calles en mal estado o se trabaje en otras obras, 
algunas de ellas propuestas en acciones en este Plan de Acción Local. 
 
La eliminación de barreras arquitectónicas se plantea como un proyecto en continuidad, con 
acciones como el rebaje de aceras y la creación de rampas de acceso en algunos edificios 
públicos, como en el polivalente. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas del municipio, comenzando por 

aquellas situadas en los lugares de mayor afluencia. 
• Introducir el concepto de la eliminación de barreras arquitectónicas en los nuevos Planes 

Generales de Ordenación Urbana (PGOU) o en sus modificaciones. 

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

Edificación. 
• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. 

• 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 Sádaba. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Proyecto en continuidad. 
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Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de las obras a realizar. 

Coste de mantenimiento: 
No aplicable, no requiere mantenimiento. 

Observaciones: 
 

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

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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Crear alternativas para el aparcamiento en zonas debidamente 
acondicionadas a las afueras del pueblo. 

Código: 4.5.2. 
 
Tipología: Estudio/ 
Obras 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
La tipología urbana del casco antiguo de Sádaba, con calles estrechas, giros de 90º y en 
muchas ocasiones de un único sólo sentido, hacen necesaria una serie de intervenciones 
para mejorar la convivencia entre peatones y vehículos dentro del municipio. 
 
Se propone la elaboración de un estudio para buscar la posible ubicación de una zona de 
aparcamiento a las afueras del pueblo ya que habitualmente los vehículos se aparcan en las 
calles, dificultando el tránsito del resto. 
 
Esta acción debería ir acompañada por una campaña de concienciación sobre educación vial 
dirigida a los ciudadanos y difusión de las nuevas zonas de aparcamiento. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Elección de lugares adecuados para la construcción de los aparcamientos en el casco. 
• Llevar a cabo una campaña de educación vial y difusión para el uso de estos 

aparcamientos. 

Normativa de referencia: 
• Ordenanzas Municipales. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
De 1 a 2 años. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
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Estimación de la inversión económica: 
1.000 – 2.000 € para la campaña de educación vial. 
50.000 € para la construcción de un aparcamiento. 

Coste de mantenimiento: 
Dependerá de las dimensiones del aparcamiento. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Sostenibilidad del parque de vehículos (indicador nº 17 de la REZ 21)  
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Poner bandas de frenado en las zonas más problemáticas del 
pueblo. 

Código: 4.5.3. 
 
Tipología: Obra 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
La carretera principal discurre por el casco urbano de Sádaba y tiene intersecciones con otras 
vías de comunicación, por lo que el tránsito es elevado y la velocidad también.  
 
Ya se han colocado dos pasos elevados de peatones aunque faltaría poner dos o tres bandas 
de frenado en otras zonas que también son peligrosas. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Poner bandas de frenado o pasos elevados de peatones en zonas problemáticas. 

Normativa de referencia: 
• Normativa vigente sobre seguridad vial y tráfico. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 1 año. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Diputación Provincial de Zaragoza (PIEL). 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de 
Aragón. 

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

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Accidentalidad (indicador nº 20 de la REZ 21). 
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Establecer un servicio de búho y de autobús según la 
demanda para la comarca. 
 

Código: 4.5.5. 
 
Tipología: Servicio. 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción se incorpora como nueva tras el último Foro Ciudadano celebrado. En él se puso 
de manifiesto la necesidad de establecer un servicio de búho y de autobús entre los pueblos 
vecinos puesto que cuando se producen actividades deportivas y fiestas son muy frecuentes 
los desplazamientos de la población. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar a la Comarca que establezca un servicio público de transporte cuando se realice 

alguna actividad deportiva o cultural en pueblos de la comarca. 

Normativa de referencia: 
• Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. (Modificada por: 

Ley 13/96, de 30 de diciembre; Ley 66/97, de 30 de diciembre; Real Decreto-Ley 6/1998, 
de 5 de junio; Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio; Ley 14/00, de 29 de diciembre; 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre; Ley 29/2003, de 8 de octubre, y Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre). 

• Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las 
Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.  

• Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT). (Modificado por RD 858/1994, 
29-4, por RD 1136/97, 11-7, por RD 927/98, 14-5, por RD 1830/99, 3-12 y por RD 
1225/2006, 27-10. Parcialmente derogado por L 13/96, 30-12.  

• Decreto 159/1998 por el que se regula la fijación de itinerarios y paradas discrecionales 
de los servicios públicos regulares permanentes de transporte interurbano de viajeros, de 
uso general, dentro del suelo urbano y urbanizable de las poblaciones. 

• Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  

• Ley 17/2006, de 29 de diciembre, de Medidas urgentes en el sector del transporte 
interurbano de viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

• Decreto 24/2008, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Medidas para el mantenimiento y mejora de los servicios de transporte 
interurbano de viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Ayuntamientos de otros pueblos de la comarca. 
Comarca de las Cinco Villas. 
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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 Sádaba. 
Comarca de las Cinco Villas. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

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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Establecer una línea regular de autobús entre Sádaba y Alera. 
 

Código: 4.5.6. 
 
Tipología: Servicios. 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción se incorpora como nueva tras el último Foro Ciudadano celebrado. En él se puso 
de manifiesto la necesidad de establecer una línea regular de autobuses entre Sádaba y 
Alera ya que existe un gran número de desplazamientos entre estas dos localidades. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Solicitar a la empresa concesionaria del transporte público que establezca una línea ente 

estas 2 localidades. 

Normativa de referencia: 
• Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. (Modificada por: 

Ley 13/96, de 30 de diciembre; Ley 66/97, de 30 de diciembre; Real Decreto-Ley 6/1998, 
de 5 de junio; Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio; Ley 14/00, de 29 de diciembre; 
Ley 24/2001, de 27 de diciembre; Ley 29/2003, de 8 de octubre, y Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre). 

• Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, de delegación de facultades del Estado en las 
Comunidades Autónomas en relación con los transportes por carretera y por cable.  

• Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT). (Modificado por RD 858/1994, 
29-4, por RD 1136/97, 11-7, por RD 927/98, 14-5, por RD 1830/99, 3-12 y por RD 
1225/2006, 27-10. Parcialmente derogado por L 13/96, 30-12.  

• Decreto 159/1998 por el que se regula la fijación de itinerarios y paradas discrecionales 
de los servicios públicos regulares permanentes de transporte interurbano de viajeros, de 
uso general, dentro del suelo urbano y urbanizable de las poblaciones. 

• Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  

• Ley 17/2006, de 29 de diciembre, de Medidas urgentes en el sector del transporte 
interurbano de viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

• Decreto 24/2008, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Medidas para el mantenimiento y mejora de los servicios de transporte 
interurbano de viajeros por carretera de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Empresa concesionaria del servicio de transporte. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    
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Tiempo de ejecución: 
Inferior a 1 año. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Comarca de las Cinco Villas. 
Empresa concesionaria del servicio de transportes. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 

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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Colocar pasos de cebra elevados en puntos conflictivos del 
municipio. 
 

Código: 4.5.7. 
 
Tipología: Obra 

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

Programa de Actuación:  
4.5. Movilidad. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción se incorporó como nueva tras el último Foro Ciudadano celebrado y en él se 
solicitó que se instalaran pasos de cebra elevados en algunos puntos conflictivos como son el 
Casino y el bar el Gallo. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Poner pasos de cebra elevados en puntos conflictivos. 

Normativa de referencia: 
• Normativa vigente sobre seguridad vial y tráfico. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Sádaba. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 1 año. 

Prioridad o 
urgencia 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento  ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Sádaba. 
Comarca de las Cinco Villas. 
Diputación Provincial de Zaragoza (PIEL). 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de 
Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar. 
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Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Accidentalidad (indicador nº 20 de la REZ 21). 
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7. 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 octubre de 2012, por 
considerarse ya finalizadas: 
 

ACCIONES FINALIZADAS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

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

Acción 1.3.3.: 
Informatización y climatización de la biblioteca 

 

8. ACCIONES ELIMINADAS. 

En el siguiente cuadro se muestran las actuaciones eliminadas del Plan 
de Acción Local en la sesión del Foro de Sostenibilidad de octubre de 2012 por 
no considerarse adecuadas o viables para la situación actual de la localidad: 

 

ACCIONES ELIMINADAS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa de actuación 1.1.: 
Participación ciudadana y 
asociacionismo 

Acción 1.1.5.: 
Posibilidad de elaborar mesas temáticas y zonales. 

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

Acción 1.2.1.: 
Impartir formación para el cuidado de ancianos y la 
geriatría 

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

Acción 1.3.1.: 
Consecución del Centro de Día 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 
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Programa de actuación 2.1. 
Explotaciones agrícolas, ganaderas y 
forestales. 

Acción 2.1.3: 
Creación de un matadero de ámbito comarcal, 
especializado en carne ecológica y de caza. 

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.7: 
Regalar a los ciudadanos materiales para la colocación 
de jardineras en los balcones (macetas, abono, 
esquejes, etc.). 

 
La acción 1.2.1 se ha eliminado porque ha pasado a formar parte del programa 
de actuación 2.5. Fomento del empleo local. 


