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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 Luceni desde 
que el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 29 de 
diciembre de 2008. 

 
La definición del Plan de Acción Local surge de la Conferencia de las 

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

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

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

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

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

municipio en la gestión adecuada del medio ambiente. 
 

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

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

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

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

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

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

 
Es por ello por lo que la Diputación Provincial de Zaragoza planteó la 

necesidad de contratar a una empresa para el “Asesoramiento y colaboración 
en la puesta en marcha y en el desarrollo de la Agenda 21 Local”, de manera 
que los trabajos realizados hasta la fecha no cayeran en saco roto y se 
continuara en el camino de conseguir un modelo de desarrollo sostenible en el 
municipio. 

 
Si bien la Agenda 21 Local de Luceni fue elaborada por la empresa ECAS, 

en la actualidad es la empresa CEYGES la contratada por Diputación Provincial 
de Zaragoza para realizar el proyecto “Asesoramiento y colaboración con los 
Ayuntamientos pertenecientes a la Red de Ciudades y Pueblos para la 
Sostenibilidad de la provincia de Zaragoza (REZ 21) para el Desarrollo de las 
Agendas 21 Locales. Lote 1”, en el que se encuentra englobado el municipio de 
Luceni. 

 
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. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Plan de Participación 

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

 
Posteriormente, en el año 2010, se llevó a cabo un seguimiento del Plan 

de Acción Local, también desarrollado por la empresa ECAS Técnicos 
Asociados, durante el cual se celebraron sesiones de debate, cuyo objetivo era 
la actualización del Plan de Acción Local. 

 
Una vez comenzado el segundo periodo de seguimiento, y dado que la 

Agenda 21 Local es un documento vivo y dinámico, en el cual se deben ir 
actualizando los objetivos a conseguir, la empresa Ceyges decidió celebrar una 
nueva reunión para actualizar el Plan de Acción Local. 

 
Esta reunión del Foro tuvo lugar el 10 de septiembre de 2010, con una 

asistencia de 8 personas. En esta sesión, se realizó un repaso del anterior Plan 
de Acción Local, verificando qué actuaciones ya se habían realizado, cuáles se 
encontraban en periodo de ejecución, así como aquellas que ya no se 
consideraban prioritarias para el desarrollo del municipio, por lo que quedaban 
desechadas. 

 

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

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

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

 
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 LOCAL REVISADO (AÑO 2012). 

A partir de las conclusiones extraídas en la reunión del Foro de 
Sostenibilidad, el Plan de Acción Local anterior, el Diagnóstico Ambiental y las 
políticas territoriales y ambientales vigentes, se revisaron las acciones y 
proyectos del Plan de Acción, eliminando los terminados y no viables e 
incorporado las nuevas acciones aportadas por los asistentes al Foro de 
Sostenibilidad, obteniéndose la nueva propuesta de Plan de Acción de la 
Agenda 21 de Luceni (2012), que se envió al Ayuntamiento para su revisión y 
posterior aprobación en pleno. Dicha propuesta se muestra a continuación: 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LUCENI 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

Programa de actuación 1.1. 
Participación ciudadana y asociacionismo. 

Acción 1.1.1.: 
Organización de debates y talleres sobre qué territorio 
queremos y para qué futuro 
Acción 1.1.2.:
Participación de la población en propuestas para mejorar el 
transporte público y el ferrocarril. Plantear las propuestas 
ante las Administraciones responsables. 
Acción 1.1.3.:
Facilitar la realización de actividades y cursos formativos 
para las asociaciones que los soliciten 
Acción 1.1.4.:
Fomento de una cultura participativa en los jóvenes 
haciéndoles participes de decisiones y responsabilidades. 
Acción 1.1.5.:
Impulsar y favorecer desde el Ayuntamiento la creación de 
asociaciones culturales y socioeconómicas para que integren 
el Foro Ciudadano para impulso de la Agenda 21 Local.
Acción 1.1.6.:
Impulsar y favorecer desde el Ayuntamiento la creación de 
asociaciones culturales y socioeconómicas para que integren 
el Foro Ciudadano para impulso de la Agenda 21 Local.

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

Acción 1.2.1.:
Realización de acciones divulgativas y formativas en las que 
se pongan de manifiesto la importancia del río Ebro y sus 
riberas 
Acción 1.2.2.:
Promover la reducción del uso de productos químicos en la 
agricultura. Fomento de las Buenas Prácticas Agrarias. 
Fomento de la Agricultura Integrada y de la Agricultura 
Ecológica. 
Acción 1.2.3.:
Promover la aplicación de Buenas Prácticas Ambientales y el 
cumplimiento de la legislación en relación al uso de residuos 
ganaderos como fertilizante agrícola. 
Acción 1.2.4.:
Difusión del código de Buenas Prácticas en ganadería 
porcina (existe un documento editado por el gobierno de 
Aragón). 
Acción 1.2.5.:
Realizar campañas de sensibilización a los ciudadanos y al 
sector servicios/comercio de información sobre la reducción 
en origen y recogida de residuos sólidos urbanos. 
Acción 1.2.7.:
Campañas de concienciación al vendedor. Compras 
responsables: compras a granel, bajo condiciones higiénicas 
adecuadas, evitar excesivos embalajes, etc. 
Acción 1.2.10.: 
Informar sobre los riesgos de la quema indiscriminada de 
material vegetal, así como de la normativa relacionada. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LUCENI 

Acción 1.2.12.: 
Formación en revalorización del patrimonio natural 

Acción 1.2.13.: 
Formación para el desarrollo sostenible 

Acción 1.2.14.: 
Campaña de prevención de la drogadicción 

Acción 1.2.15.: 
Acciones de integración social y cultural para los inmigrantes 

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

Acción 1.3.1.: 
Instalación en casco urbano de papeleras para excrementos 
de animales domésticos 
Acción 1.3.2.:
Instalación de papeleras en el casco urbano con diferentes 
departamentos para papel/cartón, envases, orgánico. 
Material de papeleras: madera plástica 
Acción 1.3.4.: 
Desarrollar un programa específico para implantar más 
ofertas para el ocio juvenil 

Acción 1.3.5.: 
Habilitar locales para fomentar el asociacionismo juvenil 

Programa de actuación 1.4. 
Cultura y patrimonio. 

Acción 1.4.1.: 
Realización de inventarios y estudios de los yacimientos 
arqueológicos y otros monumentos de interés histórico. 

Acción 1.4.2.: 
Definir proyectos de recuperación del  patrimonio 

Acción 1.4.4.: 
Creación de pequeños museos donde se exponga los modos 
de vida tradicionales de la población autóctona. 

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

Acción 1.5.2.: 
Divulgación del uso de la informática. 

Acción 1.5.3.: 
Mejora de la cobertura de la telefonía móvil 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

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

Acción 2.1.4.: 
Estudiar y favorecer los proyectos de concentración 
parcelaria. 
Acción 2.1.6.:
Adecuación del uso de fertilizantes a la capacidad de 
absorción de las plantas para evitar la filtración a las aguas 
subterráneas. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LUCENI 

Acción 2.1.7.: 
Seguimiento del plan de gestión integral de los purines. 
Estudio de formulas de apoyo económico, campañas de 
sensibilización,... 

Programa de actuación 2.4. 
Turismo. 

Acción 2.4.2.: 
Promoción de las rutas existentes y nuevas rutas 

Acción 2.4.3.: 
Fomento del turismo de naturaleza, en relación con la red 
Natura 2000 

Acción 2.4.4.: 
Fomento del turismo de proximidad a Zaragoza 

Programa de actuación 2.5. 
Fomento del empleo local. 

Acción 2.5.1.: 
Organización de cursos de formación profesional específica 
para los desempleados. 
Acción 2.5.2.: 
Estudios de nuevos yacimientos de empleo, en especial 
femenino 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1. 
Ciclo Integral del Agua. 

Acción 3.1.4.: 
Mejora de las redes de distribución de acequias para evitar 
pérdidas de agua. 
Acción 3.1.6.:
Implantación de Mejores Técnicas Disponibles, sobretodo en 
cuanto al uso del agua, control de consumo y recogida de 
aguas pluviales para su uso y para evitar su mezcla con los 
purines 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.4.: 
Utilizar el compost generado  por restos de cosechas o  
residuos forestales como aporte orgánico de parques y 
jardines municipales, montes, etc. 
Acción 3.2.10.: 
Estudio sobre la limpieza de los contenedores, así como de 
los emplazamientos de los mismos y su posible 
soterramiento o "camuflaje". En su caso, incrementar dicha 
limpieza. 
Acción 3.2.14.: 
Planificar la gestión de escombros, fomentar su reciclaje y 
establecer un punto de recogida 

Acción 3.2.15.: 
Organización de la recogida de envases fitosanitarios 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.1.:
Fomento del uso de dispositivos de ahorro domésticos. 
Negociación de ventajas económicas con las empresas 
distribuidoras 

Acción 3.3.2.: 
Fomento del uso de las energías renovables 



AGENDA 21 LOCAL DE LUCENI     

 

Página - 16 -   PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LUCENI 

Acción 3.3.3.: 
Aprovechamiento de la biomasa 

Acción 3.3.4.: 
Estudiar el ahorro en la factura eléctrica asociación 3ª edad 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.1.: 
Estudio de la integración paisajística de las grandes 
infraestructuras que se proyectan 
Acción 3.4.2.:
Acometer tareas de limpieza de riberas, eliminación de 
basuras y escombros 
Acción 3.4.4.:
Realización de jornadas festivas en las que se lleve a cabo la 
limpieza de la ribera y la plantación de árboles y arbustos 
autóctonos. Declaración de un domingo al año como "el día 
del Ebro"
Acción 3.4.6.:
Mejoras paisajísticas: plantaciones de bosquetes y setos 
cortaviento de gran interés paisajístico y para la 
biodiversidad. 
Acción 3.4.7.: 
Fomento y apoyo para la creación de pantallas vegetales en 
naves ganaderas e industriales 
Acción 3.4.9.: 
Promoción de estudios de ámbito local y creación de una 
base de datos del patrimonio natural. 
Acción 3.4.10.: 
Fomento de la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad. 

Acción 3.4.12.: 
Revalorización del patrimonio natural, ríos y montes 

Acción 3.4.13.: 
Gestión y mejora de áreas naturales no incluidas en Natura 
2000 
Acción 3.4.15.:
Realizar un programa de prevención de avenidas: reforzar 
motas de protección, abrir cauces alternativos, mantener 
limpio el cauce, despejar los arcos del puente,… 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.1. 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.2.:
Elaboración de un Plan de Acción consensuado entre todos 
los Ayuntamientos en el tratamiento y defensa de las 
avenidas del río 
Acción 4.1.5.: 
Vigilar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las 
licencias de actividad en relación a los vertidos. 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LUCENI 

Acción 4.1.10.: 
Definición de objetivos en materia de servicios sociales de 
base 
Acción 4.1.12.: 
Adhesión municipal y asociativa a la Estrategia Aragonesa 
de Educación Ambiental “eárea” 

Programa de actuación 4.2. 
Urbanismo y ordenación del territorio. 

Acción 4.2.1.:
Apostar por el crecimiento concentrado en torno al núcleo 
urbano actual y evitar el crecimiento disperso que genera 
mayores costes de abastecimiento  y depuración de aguas, 
así como mayor ocupación del suelo. 

Acción 4.2.2.: 
Soterramiento e integración estética del cableado urbano. 

Acción 4.2.3.: 
Acondicionamiento de las vías públicas 

Programa de actuación 4.3 
Infraestructuras. 

Acción 4.3.1.: 
Seguimiento de los grandes proyectos de infraestructuras 
que se están definiendo en el territorio 

Acción 4.3.2.: 
Planteamiento común en la mejora de los caminos rurales 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.1.:
Negociaciones con las Administraciones Públicas y 
empresas concesionarias para adaptar la frecuencia y los 
horarios a las necesidades de la población 
Acción 4.5.2.: 
Consensuar un Plan con RENFE para lograr más paradas de 
ferrocarril en las estaciones de Alagón, Luceni y Gallur- 
CERCANÍAS 
Acción 4.5.3.: 
Ordenación del tráfico urbano, instalación de ralentizadores 
en aquellas travesías donde la velocidad de los vehículos 
sea demasiado alta
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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 del Foro de 
Sostenibilidad celebrada en el municipio, el 10 de septiembre de 2012. 

 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LUCENI 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

Programa de actuación 1.1. 
Participación ciudadana y asociacionismo. 

Acción 1.1.2.:
Participación de la población en propuestas para mejorar el 
transporte público y el ferrocarril. Plantear las propuestas 
ante las Administraciones responsables. 

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

Acción 1.2.1.:
Realización de acciones divulgativas y formativas en las que 
se pongan de manifiesto la importancia del río Ebro y sus 
riberas 

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

Acción 1.3.4.: 
Desarrollar un programa específico para implantar más 
ofertas para el ocio juvenil 

Acción 1.3.5.: 
Habilitar locales para fomentar el asociacionismo juvenil 

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

Acción 1.5.3.: 
Mejora de la cobertura de la telefonía móvil 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.2. 
Gestión de Residuos. 

Acción 3.2.14.: 
Planificar la gestión de escombros, fomentar su reciclaje y 
establecer un punto de recogida 

Acción 3.2.15.: 
Organización de la recogida de envases fitosanitarios 

Programa de actuación 3.3. 
Eficiencia energética y energías 
renovables. 

Acción 3.3.4.: 
Estudiar el ahorro en la factura eléctrica asociación 3ª edad 

Programa de actuación 3.4. 
Patrimonio natural y paisaje. 

Acción 3.4.15.:
Realizar un programa de prevención de avenidas: reforzar 
motas de protección, abrir cauces alternativos, mantener 
limpio el cauce, despejar los arcos del puente,… 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 

Programa de actuación 4.1. 
Organización y gestión municipal. 

Acción 4.1.2.:
Elaboración de un Plan de Acción consensuado entre todos 
los Ayuntamientos en el tratamiento y defensa de las 
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PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN LOCAL DE LUCENI 

avenidas del río 

Programa de actuación 4.3 
Infraestructuras. 

Acción 4.3.2.: 
Planteamiento común en la mejora de los caminos rurales 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad. 

Acción 4.5.2.: 
Consensuar  un Plan con RENFE para lograr más paradas 
de ferrocarril en las estaciones de Alagón, Luceni y Gallur- 
CERCANÍAS 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

 

Participación de la población en propuestas para mejorar el 
transporte público y el ferrocarril. Plantear las propuestas ante las 
Administraciones responsables. 

Código: 1.1.2 
 
Tipología: Participación 
ciudadana 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

Programa de Actuación:  
1.1. Participación ciudadana y asociacionismo 

Memoria explicativa: 
 

La movilidad por razones de trabajo y prestaciones de servicios, fundamentalmente sanitarios, obliga a 
un desplazamiento diario de diversos colectivos desde Luceni y otras poblaciones hacia los centros 
donde se localizan los principales servicios: Gallur, Alagón, Zaragoza.  
 
Hasta ahora el uso del transporte más frecuente es el vehículo privado. No obstante, el transporte 
público autobús y sobre todo ferrocarril permiten un ahorro económico y una disminución de la emisión 
de CO2.  
 
Por otra parte, las personas mayores que viven solas y no tienen vehículo propio, un colectivo cada 
vez mayor, dependen de amigos o familiares para desplazarse a los Centros de Salud, comercio u 
otros servicios.  
 
En consecuencia, el transporte público se debe impulsar como medio habitual de desplazamiento. 
Para ello se hace necesaria la participación ciudadana a la hora de establecer las necesidades y 
carencias que existen en el municipio en cuanto a transporte público y en especial el ferrocarril se 
refiere. 
 
Es por ello que se están recogiendo firmas para la prolongación de la línea de Cercanías existente o 
para conseguir un mayor número de servicios ferroviarios en el municipio. 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Fomentar la participación ciudadana para conocer las necesidades y carencias del transporte 

público en el municipio. 
•  

Normativa de referencia: 
• Ley 16/87, de 30 de julio (estatal) de Ordenación de los Transportes Terrestres y sus posteriores 

modificaciones. 
• 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 y sus posteriores modificaciones. 
 
Agentes implicados: 

Vecinos del municipio y asociaciones 
Ayuntamiento de Luceni y otros municipios afectados. 
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón. 
Ministerio de Fomento 
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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 Luceni e y el resto de municipios interesados en esta iniciativa. 
Comarca Ribera Alta del Ebro. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y 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: 
Movilidad local y transporte de viajeros (indicador nº 16 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Realización de acciones divulgativas y formativas en las que se 
pongan de manifiesto la importancia del río Ebro y sus riberas 

Código: 1.2.1. 
 
Tipología: Divulgación 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

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

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya fue incluida en el primer PAL. La acción no se ha iniciado aún pero se mantiene en el 
PAL a propuesta del Foro de Seguimiento de la Agenda 21. 
 
El estado actual de las riberas del río a su paso por el municipio es bastante mejorable, ya que se 
encuentran salpicadas de residuos. 
 
Es por ello que se hace necesaria la realización de acciones divulgativas y formativas para que los 
vecinos del municipio sean conscientes de la importancia del río y de sus riberas, tanto a nivel 
paisajístico, como de valor ecológico y como fuente de turismo. 
 
Estas acciones divulgativas se podrían englobar dentro de las acciones de VoluntaRÍOS o bien de 
forma independiente para dar a conocer el valor natural del río y su entorno. 
 
Se planteó la elaboración de un plan de acondicionamiento de las riberas de los ríos y que vaya 
dirigido, tanto a su limpieza, como a la mejora del estado de los accesos a las mismas. 
 
Atendiendo a todo lo expuesto el Foro de Seguimiento planteó dar continuidad a la acción en los 
términos inicialmente propuestos. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
 
• Realización de un programa de acciones divulgativas para los colegios e institutos. 
• Realización de acciones formativas para dar a conocer el valor del río y su entorno y la mejor 

forma de conservarlo. 
• Realización de acciones conjuntas con el programa VoluntaRíOS. 

Normativa de referencia: 
 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
• Decreto 301/2002, de 17 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Comisión del Agua y del procedimiento para la formación de las Bases de la 
Política del Agua en Aragón. 

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

• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, Estatal, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Publico Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, y VII de la Ley 29/85, de 
Aguas. 

 
Agentes implicados: 

Proyecto VoluntaRíos 
Ayuntamiento de Luceni. 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua). 
Confederación Hidrográfica del Ebro (Plan Nacional de Restauración de Ríos, GR-99). 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    



  AGENDA 21 LOCAL DE LUCENI 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 23 - 

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: 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón  
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Ministerio de Fomento (Confederación Hidrográfica del Ebro). 

Estimación de la inversión económica:
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
No es necesario un mantenimiento, sino actuaciones periódicas. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº7 de la REZ21). 
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Desarrollar un programa específico para implantar más ofertas para 
el ocio juvenil 

Código: 1.3.4. 
 
Tipología: Servicios 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

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

Memoria explicativa: 
 
En el transcurso del Foro de debate, la población señaló la escasez de actividades culturales y de 
ocio, y de la poca implicación de la población juvenil en celebrar actos en común, algo que, según los 
asistentes, mejoraría las relaciones sociales en el pueblo. 
 
Es por ello por lo que se propone la organización y celebración por parte del Ayuntamiento de actos 
colectivos destinados a jóvenes y dirigidos a mantener una buena cohesión social en el municipio. 
Para ello deben involucrar a las asociaciones del municipio. 
 
Se trata con estas acciones buscar alternativas al ocio juvenil, en especial del fin de semana, como 
pueden ser jornadas culturales, festivales del humor y/o monólogos,… 

Intervenciones a desarrollar: 
 
• Programar y celebrar acciones culturales y de ocio enfocadas al público juvenil 

 

Normativa de referencia: 
• Ley 3/2007 de 21 de marzo de juventud de Aragón. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Luceni. 
Diferentes asociaciones y colectivos del municipio. 

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 Luceni. 
Diputación Provincial de Zaragoza 
Instituto aragonés de la juventud 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
No es necesario un mantenimiento, sino actuaciones periódicas. 



  AGENDA 21 LOCAL DE LUCENI 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 25 - 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local  (indicador nº31 de la REZ21). 
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Habilitar locales para fomentar el asociacionismo juvenil 
Código: 1.3.5. 
 
Tipología: Servicios 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social 

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

Memoria explicativa: 
 

En la actualidad, Luceni cuenta con un local habilitado para que las asociaciones juveniles del 
municipio se reúnan  y organicen los actos centrados principalmente en las fiestas del municipio. 
Debido a que existen varias asociaciones diferentes, existe una demanda de varios locales, uno por 
cada asociación. 
 
Esta actuación es una demanda básica de la población juvenil del municipio y se encuentra 
directamente relacionada con la acción 1.3.4. Desarrollar un programa específico para implantar más 
ofertas para el ocio juvenil. 
 
Por lo tanto, se propone buscar locales disponibles en el municipio y que se les pueda dar el uso 
citado, y si es necesario buscar fuentes de financiación para llevar a cabo el acondicionamiento 
necesario. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Búsqueda de locales disponibles del ayuntamiento 
• Búsqueda de subvenciones para el acondicionamiento de dichos locales. 
 

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

la provincia de Zaragoza, año correspondiente. Bases reguladoras. DPZ. 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Luceni 
Diputación Provincial de Zaragoza 
Instituto Aragonés de la Juventud 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Sin determinar 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón (Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte). 

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

Coste de mantenimiento: 
1.000 – 2.000 € anuales.  

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados: 
Compromiso 9: Igualdad y justicia social. 
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Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 
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Mejora de la cobertura de telefonía móvil 
Código: 1.5.3. 
 
Tipología: Mejora de 
servicio 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 

Los asistentes al Foro de Sostenibilidad se quejaron del deficiente acceso de que disponen a algunos 
medios de comunicación. En concreto, hablaron de la falta de cobertura de telefonía móvil en algunas 
zonas del municipio y sobretodo de la principal compañía telefónica del país. 
Asimismo, se podría mejorar el acceso a la banda ancha de Internet. 
 
En la actualidad los sistemas de comunicaciones son imprescindibles para facilitar a todos los sectores 
económicos su desarrollo, al igual que ponen a disposición de los ciudadanos múltiples servicios de 
manera remota. Esta circunstancia en el caso de los núcleos rurales adquiere aún mayor importancia. 
 
En los últimos años, la Diputación Provincial de Zaragoza y el Gobierno de Aragón firmaron un 
convenio de colaboración para el despliegue de la Red Pública de Infraestructuras de 
Telecomunicaciones de Aragón en la provincia de Zaragoza. 
 
Dadas las consideraciones anteriores, se propuso mejorar el servicio de telecomunicaciones del 
municipio. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Establecer contactos con las empresas proveedoras de estos servicios, para tratar de alcanzar 

acuerdos que mejoren el acceso a los mismos. 
• Contactar con el Gobierno de Aragón, solicitándole ayuda para solucionar la situación en aquellas 

zonas donde la cobertura es mala y las empresas no reviertan la situación por no ser rentable. 
• Realizar demandas junto con otros municipios vecinos que tengan los mismos problemas, para 

ejercer una mayor presión. 
 
Normativa de referencia: 
• I Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Aragón.  
• Decreto 218/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza una 

encomienda de gestión a la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos para el 
mantenimiento y operación de la red institucional de telecomunicaciones desplegada por el 
Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad.    

• Decreto 79/2005, de 12 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 
112/2000, de 13 de junio, de creación de la Comisión Delegada del Gobierno de Aragón para 
asuntos relacionados con la Sociedad de la Información.    

• Decreto 112/2000, de 13 de junio, del Gobierno de Aragón por el que se crea la Comisión 
Delegada del Gobierno de Aragón para asuntos relacionados con la sociedad de la información. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Luceni. 
Empresas proveedoras de estos servicios para el municipio. 
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Meses. 
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Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Empresas proveedoras de estos servicios para el municipio. 
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Acceso a nuevas tecnologías (indicador nº 25 de la REZ 21). 
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Planificar la gestión de escombros, fomentar su reciclaje y establecer 
un punto de recogida 

Código: 3.2.14. 
 
Tipología: Servicios 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa: 
 

Por razones de seguridad e higiene fue necesario proceder al sellado de la escombrera municipal 
existente. 
 
Es necesario buscar una alternativa viable para la eliminación de residuos procedentes de obras 
menores, poner un contenedor comunitario, obligar a que se alquile un contenedor y se lo lleve un 
gestor autorizado, etc. de manera que se facilite una gestión de residuos adecuada, para evitar que los 
escombros vayan a parar al río como sucedía en el pasado. 
 
Una posibilidad es establecer un punto de recogida intermedia para su posterior gestión por la 
comarca. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Planificar la gestión de escombros de obras menores 
• Establecer un punto de recogida intermedio 

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. 
• II Plan Nacional de Residuos Urbanos 2007-2015 (II PNRU). 
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora 
silvestres. 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, Estatal, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, 
de Montes (estatal). 

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

Ayuntamiento de Luceni. 
Comarca Ribera Alta del Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Varias semanas. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21  
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Luceni. 
Comarca Ribera Alta del Ebro. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Dependerá de la gestión de residuos que se planifiquen. 

Coste de mantenimiento: 
- 
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Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº7 de la REZ 21). 
Utilización sostenible del suelo (indicador nº13 de la REZ 21). 
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Organización de la recogida de envases fitosanitarios 
Código: 3.2.15 
 
Tipología: Nuevo servicio 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo  ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2.  Gestión de los residuos. 

Memoria explicativa: 
 
Los asistentes al Foro expresan su malestar por la ausencia de puntos de recogida de estos 
productos, y la desinformación que hay sobre el tema. Opinan que se les pide que reciclen pero no se 
les habilita puntos para ello. También se desconoce si existe algún punto de recogida cercano al 
municipio. 
 
Se plantea por lo tanto estudiar los pasos a realizar para contar con un punto de recogida de envases 
fitosanitarios, y estudiar otros sistemas de recogida como aceites de maquinaria agrícola o sulfatos. 
 
Para esta acción se puede solicitar la colaboración de las cooperativas de la zona así como de los 
distribuidores de fitosanitarios. 
 
La inversión a realizar no es muy elevada, pues bastaría con la construcción de una caseta que 
sirviera de punto de recogida. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Habilitar un punto de recogida de envases y productos fitosanitarios. 
• Estudiar la posibilidad de recoger otros residuos como aceites de maquinaria agrícola, etc. 

Normativa de referencia: 
• Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios. 
• Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y en su Reglamento de desarrollo 

y ejecución, aprobado mediante Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Luceni. 
Comarca Ribera Alta del Ebro. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 6 meses. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Luceni. 
Comarca Ribera Alta del Ebro. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
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Estimación de la inversión económica: 
Unos 15.000 – 20.000 €. 

Coste de mantenimiento: 
Inferior a 1.000 € anuales. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Construcción de un punto de recogida de fitosanitarios (indicador específico nº1) 
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Estudiar el ahorro en la factura eléctrica asociación 3ª edad  
Código: 3.3.4. 
 
Tipología: Ahorro 
energético 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental 

Programa de Actuación:  
3.3. Eficiencia energética y energías renovables 

Memoria explicativa: 
 
La población de 3ª Edad se encuentra agrupada en una asociación en la que participan 
aproximadamente 300 vecinos, lo que supone una cuarta parte de la población del municipio. 
 
Es por ello que la asociación de la tercera edad es una asociación importante en el municipio, y que 
cuenta con un local y unos servicios habilitados por el Ayuntamiento para ello. 
 
Además cada miembro de la asociación paga una cuota testimonial, y con los ingresos y subvenciones 
elaboran un programa de actividades completo y adecuado a las necesidades de los miembros. 
 
En la gestión de dicha asociación se encuentran con un problema importante en lo que se refiere a la 
factura del consumo eléctrico ya que supone un importe muy elevado. 
 
Se ha colocado un contador independiente para las cocinas, ya que anteriormente no se podía 
determinar el consumo de cada elemento por separado. 
 
Aun así, el importe de la factura eléctrica sigue siendo elevado, por lo que se propone buscar 
soluciones para poder hacer frente con los fondos de la asociación. 
 
Una posible solución sería renegociar el contrato eléctrico con la empresa suministradora, y 
favorecerse de las subvenciones para ir sustituyendo los componentes eléctricos por otros cuyo 
consumo energético sea menor. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realizar una renegociación del contrato con la empresa eléctrica suministradora. 
• Buscar subvenciones para sustituir los componentes eléctricos por otros de menor consumo. 

Normativa de referencia: 
• Orden de 5 de noviembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 

se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el ejercicio 2009, subvenciones para el 
uso eficiente de la energía y aprovechamiento de energías renovables. 

• Orden de 6 de noviembre de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 
se convocan para el ejercicio 2010, ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso 
racional de la energía, aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables e 
infraestructuras energéticas. 

• Orden de 27 de julio de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de julio de 2005, por el que se 
aprueba el Plan Energético de Aragón 2005-2012. 

• Orden de 25 de junio de 2004, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, sobre el 
procedimiento administrativo aplicable a las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas 
a la red eléctrica. 

• Orden de 7 de noviembre de 2005, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 
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se establecen normas complementarias para la tramitación y la conexión de determinadas 
instalaciones generadoras de energía eléctrica en régimen especial y agrupaciones de las mismas 
en redes de distribución. 

• Orden de 7 de noviembre de 2006, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que 
se establecen normas complementarias para la tramitación del otorgamiento y la autorización 
administrativa de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica. 

 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Luceni. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. 

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 Luceni. 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón. 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar, dependerá de la cuantía de la subvención 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Consumo eléctrico total del municipio (indicador nº11 de la REZ 21) 
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Realizar un programa de prevención de avenidas: reforzar motas de 
protección, abrir cauces alternativos, mantener limpio el cauce, 
despejar los arcos del puente,… 

Código: 3.4.15. 
 
Tipología: Prevención 
riesgos naturales 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo Ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.4. Patrimonio natural y paisaje 
Memoria explicativa: 

 
El estado actual de las riberas del río a su paso por el municipio se encuentra en un estado aceptable 
gracias a la labor realizada por VoluntaRíOS. No obstante se hace necesario realizar una limpieza 
tanto del cauce como de las riberas de una forma más exhaustiva debido a que así favorece la 
apertura de cauces alternativos en épocas en las que la crecida del río pueda llegar a ser un problema 
para el municipio. 
 
Se hace necesario también actuaciones para mantener despejados los arcos del puente y para 
reforzar las motas de protección, pues es un problema que afecta de forma importante al municipio. 
 
Esta acción se encuentra vinculada directamente a la acción 4.1.2. Elaboración de un Plan de Acción 
consensuado entre todos los Ayuntamientos en el tratamiento y defensa de las avenidas del río. 
 
 
Según “Plan Especial de Protección Civil de Emergencias” (Decreto 237/2006) por Inundaciones en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, se han identificado problemas calificados como graves por grandes 
pérdidas en cultivo por inundaciones  vinculadas a cauces secundarios en el río Ebro con el criterio 
territorial adoptado en el Plan para el municipio. También se ha identificado, siguiendo el mismo 
decreto, como puntos de afección de los cauces según el modelo de simulación HEC-RAS de flujo 
unidimensional (datos de las avenidas de periodo de retorno 50, 100 y 500 años, y con los caudales 
definidos para cada uno de los ríos principales) el río Ebro en todo su tramo por la Comunidad 
Autónoma de Aragón y por lo tanto en el municipio. 
 
Asimismo, en los presupuestos de la Diputación Provincial de Zaragoza se recoge una partida para 
actuaciones dirigidas a las riberas de los ríos, en colaboración con la DGA. 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración de un diagnóstico de situación de las riberas en el municipio. 
• Elaboración de un Plan de Acondicionamiento y Mejora de las riberas, incluida la realización de un 

estudio técnico y de obras de defensa frente a crecidas. 
• Solicitar una limpieza y recuperación de las riberas a la Confederación Hidrográfica del Ebro, así 

como una mayor frecuencia en este servicio y su mantenimiento. 
• Desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan.  
 

Normativa de referencia: 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
• Decreto 301/2002, de 17 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Comisión del Agua y del procedimiento para la formación de las Bases de la 
Política del Agua en Aragón. 

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

• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, Estatal, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Publico Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, y VII de la Ley 29/85, de 
Aguas. 

 



  AGENDA 21 LOCAL DE LUCENI 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL                                                                                                                       Página - 37 - 

Agentes implicados: 
Proyecto VoluntaRíos 
Ayuntamiento de Luceni. 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua). 
Confederación Hidrográfica del Ebro (Plan Nacional de Restauración de Ríos) 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Inferior a 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón  
Ministerio de Fomento (Confederación Hidrográfica del Ebro). 
 

Estimación de la inversión económica:
Nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº7 de la REZ 21) 
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Elaboración de un Plan de Acción consensuado entre todos los 
Ayuntamientos en el tratamiento y defensa de las avenidas del río 

Código: 4.1.2. 
 
Tipología: Plan 
intermunicipal 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y Gestión municipal. 

Programa de Actuación:  
4.1.Organización y gestión municipal 
Memoria explicativa: 

 
Esta acción se encuentra directamente vinculada con la anteriormente citada 3.4.15. Realizar un 
programa de prevención de avenidas: reforzar motas de protección, abrir cauces alternativos, 
mantener limpio el cauce, despejar los arcos del puente,… Ya que para realizar determinadas 
actuaciones se hace necesario la vinculación de varios municipios afectados. 
 
Es por ello que lo más adecuado sería elaborar un Plan de Acción consensuado entre los 
Ayuntamientos afectados de la zona para el tratamiento y la defensa de las avenidas del río, ya que la 
dinámica habitual es que se realicen dichas acciones cuando el peligro de las avenidas es inmediato. 
 
La forma de evitarlo sería establecer un Plan preventivo entre los municipios afectados y consensuado 
con el Gobierno de Aragón y la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 

 
Intervenciones a desarrollar: 
• Elaboración de un Plan de Acción consensuado por los municipios afectados para evitar las 

avenidas del río. 
 

Normativa de referencia: 
• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
• Decreto 301/2002, de 17 de septiembre del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Comisión del Agua y del procedimiento para la formación de las Bases de la 
Política del Agua en Aragón. 

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

• Real Decreto 849/86, de 11 de abril, Estatal, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Publico Hidráulico que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, y VII de la Ley 29/85, de 
Aguas. 

 
Agentes implicados: 

Ayuntamiento de Luceni y otros ayuntamientos afectados. 
Gobierno de Aragón (Instituto Aragonés del Agua). 
Confederación Hidrográfica del Ebro  

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: 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón  
Ministerio de Fomento (Confederación Hidrográfica del Ebro). 
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Estimación de la inversión económica:
Nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Protección y mejora de los recursos naturales (indicador nº7 de la REZ 21) 
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Planteamiento común en la mejora de los caminos rurales 
Código: 4.3.2. 
 
Tipología: Obras 

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

Programa de Actuación:  
4.3. Infraestructuras. 

Memoria explicativa: 
 

Los caminos rurales suponen un elemento estructural de comunicación, básico para el desarrollo actual 
y futuro del medio rural. Supone el medio de comunicación con actividades agrícolas, ganaderas y con 
otras pequeñas empresas que ayudan a diversificar la economía rural, como son alojamientos de 
turismo rural, instalaciones de energía renovables, etc. 
 
El mantenimiento de muchos de ellos corre a cargo del Servicio de Recursos Agrarios de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, la cual está realizando un importante esfuerzo para elaborar un inventario de 
los mismos, digitalizarlos y a su información a través de un sistema geográfico. 
 
A pesar de que se consiguen subvenciones de manera periódica procedentes de esta Administración, 
en el Foro de debate se consideró conveniente añadir esta acción, ya que los caminos constituyen un 
elemento muy importante para el acceso a las parcelas agrícolas y a las granjas.  
 

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

municipal. 
 

Normativa de referencia: 
• No aplicable. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Luceni. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

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

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro  ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

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

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

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

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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Consensuar  un Plan con RENFE para lograr más paradas de 
ferrocarril en las estaciones de Alagón, Luceni y Gallur- CERCANÍAS 

Código: 4.5.2. 
 
Tipología: Solicitud 

Línea de Estrategia: 
4. Planificación y gestión municipal 

Programa de Actuación:  
4.5 Movilidad 

Memoria explicativa: 
 
El transporte ferroviario está ganando peso en muchas zonas rurales debido a la comomodidad y 
rapidez a la hora de llegar al centro de la capital. 
 
Desde el Ayuntamiento de Luceni se desea plasmar en una moción para presentar ante el Gobierno de 
Aragón la extensión de la red de cercanías que se está construyendo en Zaragoza hasta la Comarca 
Ribera Alta del Ebro, con el objetivo de dinamizar los municipios de la misma y contar con un transporte 
rápido y eficaz hasta la ciudad. 
 
Esta iniciativa surge debido a la demanda por parte de los ciudadanos ya que se han estado recogiendo 
firmas por las malas comunicaciones del transporte público y la creciente demanda del transporte por 
ferrocarril ya que lo hace un medio rápido, cómo y barato para llegar a la capital. 
 
Por lo tanto, se propone trasladar esta iniciativa hasta la Comarca para hacerla llegar al Gobierno de 
Aragón. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Contactar con la Comarca y resto de municipios que podrían estar interesados en esta línea de 

cercanías para trasladar la solicitud al Gobierno de Aragón. 

Normativa de referencia: 
• Ley 14/1998, de 30 de diciembre, de los Transportes Urbanos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 
• 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, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 

Transportes Terrestres. (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. 
Los títulos VII y VIII han sido afectados sustancialmente por la Ley 39/2003, 17-11, del Sector 
Ferroviario y sus normas de desarrollo.) 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Luceni y otros municipios interesados. 
Comarca Ribera Alta del Ebro. 
Gobierno de Aragón 
Ministerio de Fomento 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO    LARGO   ⊠ 

Tiempo de ejecución: 
Durante el año 201213(la realización de la petición). 
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A medio / largo plazo la implantación de red de cercanías. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento   ⊠ 

Fuentes de financiación: 
Gobierno de Aragón (Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte). 
Ministerio de Fomento. 
RENFE. 

Estimación de la inversión económica: 
Nula para el Ayuntamiento. 

Coste de mantenimiento: 
Nulo para el Ayuntamiento. 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Movilidad local y transporte de viajeros (indicador nº 16 de la REZ 21). 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21). 

 


