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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 Biota desde que 
el Pleno del Ayuntamiento aprobó su primer Plan de Acción Local el 31 de julio 
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 Biota fue elaborada por la empresa EIN, 

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

 
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 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 
Sostenibilidad celebrados anteriormente. 

 
Dado que la Agenda 21 Local es un documento vivo y dinámico, en el cual 

se deben ir actualizando los objetivos a conseguir, se decidió celebrar una 
reunión para actualizar el Plan de Acción Local. 

 
Esta tuvo lugar el 31 de mayo de 2013, siendo la asistencia de 23 

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

 
Dentro de cada línea estratégica se encuentran varios programas de 

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

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

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

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

Acción del municipio: 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Línea 1: 

Programa de actuación 1.1. 

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

Programa de actuación 1.2. 

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

... 

Programa de actuación 1.N. 

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

Línea 2: 

Programa de actuación 2.1. 

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

... 

Línea M: 

Programa de actuación M.1. 

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

... 

Programa de actuación M.N. 

Acción M.N.1.: 
Acción M.N.2.: 
... 
Acción M.N.X.: 
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Cada una de las acciones o proyectos priorizados se representará a 
través de una ficha de presentación en la que se incluirá el nombre de la 
misma, el código de la línea y programa a los que pertenece. 

 
En el resto de apartados de la ficha, se realiza la descripción y trabajos a 

desarrollar, normativa de referencia, agentes implicados, tiempo de ejecución 
de las acciones, sinergias con otros proyectos, fuente de financiación y el 
indicador asignado por el Plan de Seguimiento. La prioridad queda fijada por 
los diferentes entes que le otorgan la prioridad (foro ciudadano, Comisión de 
Seguimiento, Ayuntamiento, etc.). 

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

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

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

Línea de Estrategia N: 

Programa de Actuación N.X.: 

Memoria explicativa: 

Intervenciones a desarrollar: 

Normativa de referencia: 

Agentes implicados: 

Plazo para 
iniciar la acción: CORTO    MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 

Prioridad o 
urgencia: 

Técnica 
Comisión 21    

Consejo 21 
Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 

Estimación de la inversión económica: 

Coste de mantenimiento: 

Observaciones: 

Compromisos de Aalborg relacionados: 

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

A partir de las conclusiones extraídas en la sesión 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 
incorporando las nuevas acciones aportadas por los asistentes al Foro, 
obteniéndose la nueva propuesta de Plan de Acción de la Agenda 21 de Biota, 
que se envió al Ayuntamiento en junio de 2013 para su revisión y posterior 
aprobación en pleno. Dicha propuesta se muestra a continuación: 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA 21 DE BIOTA 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa 1: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO 

Acción 1.1.1.: 
Establecimiento de un reglamento de participación ciudadana. Impulso de la participación ciudadana en la 
toma de decisiones del municipio 
Acción 1.1.2.: 
Apoyo a las asociaciones del municipio 
Acción 1.1.3.: 
Fomento del asociacionismo empresarial. Encuentro de empresarios turísticos para elaboración conjunta de 
acciones y paquetes turísticos. 
Acción 1.1.4.: 
Creación de una asociación juvenil, que se convierta en el motor de dinamización de la población joven de 
Biota. 
Acción 1.1.5.: 
Creación de un foro de participación ciudadana en el que se debatan las principales expectativas y 
necesidades del colectivo juvenil. 
Acción 1.1.6.: 
Posibilidad de elaborar mesas temáticas y zonales. 

Acción 1.1.7.: 
Creación de un consejo de sostenibilidad municipal. 

Programa 2: MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Acción 1.2.1.: 
Campañas de educación ambiental sobre las consecuencias del uso de la energía en el medio y ahorro 
energético 
Acción 1.2.2.: 
Agenda 21 Escolar 
Acción 1.2.3.: 
Subvención de dispositivos para el ahorro de agua a nivel doméstico (perlizadores, tiradores de descarga 
controlada, etc.) y campañas de sensibilización asociadas 
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Acción 1.2.4.: 
Jornadas de educación ambiental y de acceso a ayudas específicas para la sostenibilidad agropecuaria de 
cara a diversificar la agricultura y la ganadería minimizando sus impactos sobre el medio (agricultura 
ecológica, buenas prácticas, etc.) 
Acción 1.2.5.: 
Campañas de concienciación y difusión (recogida selectiva de residuos, limpieza viaria, vertido incontrolado 
de escombros, etc.). 
Acción 1.2.6.: 
Programa para mejorar la imagen y autoestima de los ganaderos. 

Acción 1.2.7.: 
Cursos de protección civil. 

Acción 1.2.8.: 
Campañas de sensibilización en escuelas de la zona. 
Acción 1.2.9.: 
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 1.2.10.: 
Implantación de un sistema de gestión ambiental (ISO 14.001) en las instalaciones municipales. 
Acción 1.2.11.: 
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 1.2.12.: 
Elaboración de un código de buenas prácticas ambientales en el ayuntamiento. 
Acción 1.2.13.: 
Introducción de criterios ambientales en la adquisición de materiales por parte del ayuntamiento. 
Adopción de un sistema de compra verde. 

Programa 3: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

Acción 1.3.2.: 
Estudio de remodelación del edificio la pista, eliminando la cubierta actual y construyendo nuevas 
dependencias en la parte superior 
Acción 1.3.4.: 
Mantenimiento de la escuela de música 

Acción 1.3.5.: 
Arreglar el suelo del pabellón municipal 

Acción 1.3.6.: 
Adecuación de inmueble municipal para uso como Casa de la Juventud de Biota. 

Acción 1.3.7.: 
Crear una zona de gimnasio en el pabellón 

Acción 1.3.8.: 
Crear pistas de padel. 

Acción 1.3.10.: 
Poner en marcha la cofradía de “la dolorosa” 

Acción 1.3.11.: 
Poner en marcha el grupo de jota. 

Acción 1.3.12.: 
Poner a disposición de las asociaciones equipamientos y locales para su uso. 

Acción 1.3.13.: 
Adecuación de las piscinas. 
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Acción 1.3.14.: 
Mejora de las instalaciones de la pista de futbito, situada detrás de la casa de cultura 

Acción 1.3.15.: 
Mayor promoción de actividades culturales durante la época “invernal”. 

Acción 1.3.16.: 
Reparación del frontón viejo (colegio público). 

Acción 1.3.17.: 
Mayor promoción de actividades dirigidas a la población juvenil. 

Acción 1.3.18.: 
Realizar charlas y talleres relacionados con la igualdad de género. 

Acción 1.3.19.: 
Consecución del centro de día. 

Acción 1.3.20.: 
Adecuación y equipamiento del salón de actos y pista polivalente 

Programa 4: CULTURA Y PATRIMONIO 

Acción 1.4.1.: 
Trabajos de acondicionamiento en el edificio del palacio de los Condes de Aranda 
Acción 1.4.2.: 
Rehabilitación de la Iglesia de la Sagrada Familia 

Acción 1.4.3.: 
Inclusión de Biota en la “ruta del románico”. 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa 1: EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES 

Acción 2.1.1: 
Cubrir la acequia que pasa por el pueblo 
Acción 2.1.2: 
Apoyo legal y económico a la mejora y modernización de las cooperativas agrícolas y comunidades de 
regantes como medio para llegar a agricultores y ganaderos. 
Acción 2.1.3: 
Impulso a la creación de regadío. 
Acción 2.1.4: 
Creación y mantenimiento de una cuadrilla silvícola/empresa para la realización de los trabajos forestales 
necesarios y para la prevención de incendios. 

Programa 2: INDUSTRIA 

Acción 2.2.1: 
Creación de una cooperativa de transformación de productos primarios. 

Acción 2.2.2: 
Creación de un matadero de ámbito comarcal, especializado en carne ecológica y de caza. 

Acción 2.2.3: 
Establecimiento de facilidades administrativas para la instalación de empresas y actividades innovadoras. 
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Acción 2.2.4: 
Facilitar y fomentar la creación de pequeñas empresas de productos ecológicos. 

Programa 4: TURISMO 

Acción 2.4.1: 
Potenciar el turismo “antiestrés”, evidenciando las cualidades del municipio en cuanto a tranquilidad, calidad 
del aire y entorno natural 
Acción 2.4.2: 
Rehabilitación del edificio de las antiguas escuelas municipales para usos turísticos (Malpica de Arba) 

Acción 2.4.3: 
Montar un rocódromo en el polideportivo 

Acción 2.4.4: 
Señalización de senderos 
Acción 2.4.5: 
Restauración y acondicionamiento de una de las parideras municipales situada en el camino de Farasdués 
como zona de refugio o para turismo rural. 
Acción 2.4.6: 
Acondicionamiento y rehabilitación de los edificios de “la estación y el almacén” con el fin de destinarlos en 
un futuro para usos turísticos. (“escaparate de alimentos y productos de nuestra tierra”). 
Acción 2.4.7: 
Jornada “la ruta de los castillos” por los pueblos de la comarca. 

Acción 2.4.8: 
Jornadas romanas en torno a los Bañales y la calzada romana (verano). 
Acción 2.4.9: 
Crear un plan de dinamización turística entre los municipios de la comarca de cinco villas donde, entre otras 
cosas, se incluyan jornadas relacionadas con la pelota mano. 
Acción 2.4.10: 
Facilitar alojamiento y crear actividades relacionadas con la pelota mano, cuando haya competiciones a nivel 
nacional o europeo en Castiliscar. 
Acción 2.4.11: 
Regalar a los ciudadanos materiales para la colocación de jardineras en los balcones (macetas, abono, 
esquejes, etc.). 

Programa 5: FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

Acción 2.5.1: 
Apoyo para la formación de un monitor de actividades deportivas 

Acción 2.5.2: 
Impartir formación para el cuidado de ancianos y la geriatría. 

Acción 2.5.3: 
Apoyar y aumentar las experiencias municipales de teletrabajo. 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa 1: CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Acción 3.1.2.: 
Mejora de la eficiencia de riego para reducir el consumo de agua en la agricultura apostando por la 
modernización de los sistemas de riego a través de las comunidades de regantes. 
Acción 3.1.3.: 
Mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento (por fases) 
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Acción 3.1.4.: 
Instalación del riego por goteo en las zonas ajardinadas del municipio. 
Acción 3.1.5.: 
Instalación de pulsadores por tiempo en las duchas de las piscinas, de manera que se aproveche mejor el 
agua. 

Programa 2: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Acción 3.2.1.: 
Ampliar la dotación de los contenedores de recogida selectiva y mejorar el estado de los existentes 

Acción 3.2.2.: 
Adecuación de un espacio como área de acumulación de muebles, enseres y electrodomésticos 

Acción 3.2.3.: 
Soterramiento de contenedores. 

Acción 3.2.4.: 
Inventario de puntos de vertido incontrolado y limpieza de los mismos. 

Acción 3.2.5.: 
Recogida selectiva de vidrio, plásticos y metales en dependencias municipales. 

Programa 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

Acción 3.3.2.: 
Impulso al desarrollo de placas fotovoltaicas que aproveche la energía solar del municipio 

Acción 3.3.3.: 
Incorporación de energías limpias, uso de biocarburantes, etc. En la actividad municipal. 

Programa 4: PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

Acción 3.4.1.: 
Recuperación de la llamada “Fuente Vieja” 

Acción 3.4.2.: 
Adecuación del entorno del embalse de San Bartolomé como zona de esparcimiento y realización de 
prácticas deportivas. 
Acción 3.4.3.: 
Actuaciones en materia de conservación, mejora y calidad del medio ambiente: reforma de caminos, 
reparación abrevadero y limpieza zona arbolado (zona de fuente de Zamora). 
Acción 3.4.4.: 
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 3.4.5.: 
Recuperación y señalización de los antiguos pozos acuíferos de propiedad municipal que se sitúan en los 
montes. 
Acción 3.4.6.: 
Proteger las orillas del río Arba de Luesia para favorecer la recuperación de la vegetación propia de ribera, 
así como la de otros puntos de interés natural en el municipio que se encuentren degradados o 
abandonados. Acelerando el proceso mediante repoblaciones. 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa 1: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 
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Acción 4.1.1.: 
Crear una mancomunidad con los 6 municipios incluidos en el lote de agenda 21 para dinamizar actividades 
turísticas, económicas y de servicios. 
Acción 4.1.2.: 
Elaboración de ordenanzas que regulen aspectos ambientales. 
Acción 4.1.3.: 
Formación de los técnicos y políticos municipales en técnicas de gestión y prácticas sostenibles sostenible 
(contratación, compras verdes, materiales, etc.). 
Acción 4.1.4.: 
Establecimiento de requisitos ambientales y/o sociales en los pliegos de condiciones para la contratación de 
obras y servicios por parte del ayuntamiento. 

Programa 2: URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Acción 4.2.1.: 
Soterramiento de algunas líneas eléctricas 

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

Programa 3: INFRAESTRUCTURAS 

Acción 4.3.1.: 
Acondicionamiento de calles. 

Programa 4: VIVIENDA 

Acción 4.4.1.: 
Creación de una reserva de suelo municipal destinada a la construcción de vivienda protegida. 

Programa 5: MOVILIDAD 

Acción 4.5.2.: 
Gestionar a nivel de los municipios del lote de la agenda 21 un plan de transporte público con unos 
horarios más adecuados a las necesidades de la población, priorizando el acceso de las personas de mayor 
edad a los centros sanitarios. 
Acción 4.5.3.: 
Impulsar la creación de un servicio de taxi. 

Acción 4.5.4.: 
Eliminación de barreras arquitectónicas. 

Acción 4.5.5.: 
Creación de una vía verde en la zona de la antigua vía de ferrocarril. 
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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 de 
Sostenibilidad realizado en el municipio, el 31 de mayo de 2013. 
 
 

PROPUESTA DE PROYECTOS PRIORIZADOS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL 

Programa 2: MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

Acción 1.2.2.: 
Agenda 21 Escolar 
Acción 1.2.3.: 
Subvención de dispositivos para el ahorro de agua a nivel doméstico (perlizadores, tiradores de descarga 
controlada, etc.) y campañas de sensibilización asociadas 

Programa 3: SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

Acción 1.3.5.: 
Arreglar el suelo del pabellón municipal 

Acción 1.3.6.: 
Adecuación de inmueble municipal para uso como Casa de la Juventud de Biota. 

Programa 4: CULTURA Y PATRIMONIO 

Acción 1.4.1.: 
Trabajos de acondicionamiento en el edificio del palacio de los Condes de Aranda 

Línea 2: DESARROLLO ECONÓMICO. 

Programa 1: EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES 

Acción 2.1.1: 
Cubrir la acequia que pasa por el pueblo 

Programa 4: TURISMO 

Acción 2.4.3: 
Señalización de senderos 

Programa 5: FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

Acción 2.5.1: 
Apoyo para la formación de un monitor de actividades deportivas 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 
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Programa 2: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Acción 3.2.2.: 
Adecuación de un espacio como área de acumulación de muebles, enseres y electrodomésticos 
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

 
Agenda 21 Escolar 

Código: 1.2.2. 
 
Tipología: Plan 

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 se incluía en el anterior Plan de Acción Local y por el momento no ha sido desarrollada. 
 
La Agenda 21 Escolar como programa enmarcado en la Agenda 21 Local, es una herramienta de trabajo 
a través de la cual se pretende implicar a la comunidad educativa en el compromiso con del desarrollo 
sostenible del municipio.  
 
El desarrollo de la Agenda 21 Escolar, tiene mucho que ver con la educación en sostenibilidad y aunque 
admite metodologías muy diversas, puede realizarse a través de un proceso de implantación adaptado a 
la realidad del municipio y sus centros educativos pudiéndose distinguir varias etapas o fases: etapa de 
motivación, fases de análisis y reflexión, fase de toma de decisiones y fase de puesta en marcha. El 
desarrollo de estas etapas requiere la elaboración de materiales de difusión y materiales de trabajo que 
permitan trabajar los temas de forma transversal y participada (alumnado, dirección, asociaciones de 
padres y madres, personal del centro, etc.). La ejecución de este proyecto puede realizarse por fases o 
etapas monográficas o temáticas (Agua, Energía, Residuos, Consumo Sostenible, Movilidad, etc.).  
 
El Foro de Sostenibilidad  celebrado en mayo de 2013 decidió seguir apostando por esta iniciativa y 
propuso esta acción como prioritaria. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de campañas de sensibilización para implicar a la comunidad educativa en el 

compromiso con el desarrollo sostenible del municipio a través de la Agenda 21 Escolar. 
• Diseñar e implantar en los centros educativos de Biota una Agenda 21 Escolar. 

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

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

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

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

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

Agentes implicados:
Ayuntamiento de Biota 
Centros educativos del municipio 
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Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Hasta alcanzar los objetivos 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Biota 
Diputación de Zaragoza (Subvenciones de la REZ 21). 

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. 
Compromiso 10: De lo local a lo global. 

Indicadores propuestos: 
Educación Ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21) 
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Subvención de dispositivos para el ahorro de agua a nivel doméstico 
(perlizadores, tiradores de descarga controlada, etc.) y campañas de 
sensibilización asociadas 

Código: 1.2.3. 
 
Tipología: Plan 

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 se incluía en el anterior Plan de Acción Local y por el momento no ha sido desarrollada. 
 
Desde el Foro se plantea la posibilidad de iniciar campañas de sensibilización que favorezcan la 
reducción del consumo de agua y también se propone entregar a los vecinos dispositivos que permitan 
disminuir el consumo de agua. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Estudiar el tipo de campaña de sensibilización que se debe de aplicar y ponerla en marcha. 
• Búsqueda de financiación que permita subvencionar dispositivos economizadores de agua para ser 

instalados en los domicilios de Biota. 

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

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

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

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

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

Agentes implicados:
Ayuntamiento de Biota 
Vecinos del municipio 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
Hasta alcanzar los objetivos 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Diputación de Zaragoza (Subvenciones de la REZ 21). 
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Estimación de la inversión económica:
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
Educación Ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21) 
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Arreglar el suelo del pabellón municipal 
Código: 1.3.5. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa:
 

Esta acción ya se incluía en el anterior PAL y se sigue manteniendo en este y se considera una acción 
prioritaria para los asistentes al Foro de Sostenibilidad. 
 
Se ha cubierto un antiguo frontón y se ha anexado al edificio del pabellón municipal, faltaría por 
acondicionar el nuevo suelo, poner suelo, pulir y marcar las pistas. 

 

Intervenciones a desarrollar: 
• Acondicionamiento del suelo del anexo del pabellón municipal. 

Normativa de referencia: 
• Normativa municipal 

Agentes implicados:
Ayuntamiento de Biota 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Biota 
Comarca de las Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza (Plan de Infraestructuras y equipamientos locales) 
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 5: Planificación y diseño urbanístico 
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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Adecuación de inmueble municipal para uso como Casa de la 
Juventud de Biota. 

Código: 1.3.6. 
 
Tipología: Proyecto  

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya se incluía en el anterior PAL y se mantiene en este a propuesta del Foro de 
Sostenibilidad. 
 
Aprovechando un espacio municipal ya existente y en desuso, la casa del médico, se podría 
acondicionar para hacer una casa de juventud donde los jóvenes del municipio tengan su espacio para 
reunirse y realizar actividades. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de obras de acondicionamiento de un espacio municipal para convertirlo en casa de la 

Juventud. 
Normativa de referencia: 
• Plan General de Ordenación Urbana de Biota 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Biota 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 2-3 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Biota 
Comarca de las Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza (Plan de Infraestructuras y equipamientos locales) 
Gobierno de Aragón 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico 
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) 
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Adecuación de inmueble municipal para uso como Casa de la 
Juventud de Biota. 

Código: 1.3.6. 
 
Tipología: Proyecto  

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

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

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya se incluía en el anterior PAL y se mantiene en este a propuesta del Foro de 
Sostenibilidad. 
 
Aprovechando un espacio municipal ya existente y en desuso, la casa del médico, se podría 
acondicionar para hacer una casa de juventud donde los jóvenes del municipio tengan su espacio para 
reunirse y realizar actividades. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de obras de acondicionamiento de un espacio municipal para convertirlo en casa de la 

Juventud. 
Normativa de referencia: 
• Plan General de Ordenación Urbana de Biota 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Biota 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 2-3 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Biota 
Comarca de las Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza (Plan de Infraestructuras y equipamientos locales) 
Gobierno de Aragón 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico 
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) 
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Trabajos de acondicionamiento en el edificio del palacio de los 
Condes de Aranda 

Código: 1.4.1. 
 
Tipología: Proyecto  

Línea de Estrategia: 
1. Desarrollo social. 

Programa de Actuación: 
1.4. Cultura y patrimonio. 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya se incluía en el anterior PAL y se mantiene en este a propuesta del Foro de 
Sostenibilidad celebrado el pasado día 31 de mayo de 2013. 
 
Es un proyecto iniciado pero inacabado. Se ha llevado a cabo la restauración de la plaza y los 
saneamientos pero es necesario continuar con esta acción y poner en valor el patrimonio de Biota. 
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Realización de obras que se consideren pertinentes para el acondicionamiento del Palacio de los 

Condes de Aranda. 
• Búsqueda de la financiación necesaria para acometer las obras. 

Normativa de referencia: 
• Plan General de Ordenación Urbana de Biota. 
• 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. 
• Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Biota 

 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 2-3 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Biota 
Comarca de las Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza (Plan de Infraestructuras y equipamientos locales) 
Gobierno de Aragón 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

Compromisos de Aalborg relacionados:
Compromiso 5: Planificación y diseño urbanístico 
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Indicadores propuestos: 
Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 de la REZ 21) 
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Cubrir la acequia que pasa por el pueblo 
Código: 2.1.1. 
 
Tipología: Programa 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

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

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya se incluía en el anterior PAL y se mantiene en esta. 
 
Hay un ramal de acequia de riego que pasa por el interior del casco urbano de Biota, ya se ha cubierto 
un tramo de la misma. 
 
Desde el Foro se comenta la idoneidad de acometer las obras para cerrar el tramo que queda abierto 
y acondicionar un paseo peatonal sobre la misma.  
 

Intervenciones a desarrollar: 
• Cubrir el tramo de acequia que pasa por el casco urbano. 
• Acondicionar un paseo peatonal sobre la acequia cubierta 

Normativa de referencia: 
• Plan General de Ordenación Urbana de Biota 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Biota. 

    Comunidad de Regantes. 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO    MEDIO   ⊠ LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 1-2 años 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Biota. 
Comunidad de Regantes 
Comarca De las Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza. 
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 5: Planificación y diseño urbanístico 
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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Montar un rocódromo en el polideportivo 
Código: 2.4.3. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo 

Memoria explicativa: 
 
Esta acción ya se incluía en anteriores PAL y continúa en este a propuesta del último Foro de 
Sostenibilidad celebrado en mayo de 2013.  
 
La acción consiste en la creación de una instalación preparada específicamente para practicar la 
escalada, equipada con presas y seguros, en el pabellón polideportivo municipal. 
 
La instalación del rocódromo dará respuesta a la demanda planteada desde el albergue para potenciar 
la actividad turística en el municipio, aunque también dará servicio a los vecinos de la localidad.  

Intervenciones a desarrollar: 
• Instalación de un rocódromo en el pabellón municipal 

Normativa de referencia: 
• Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 
• En la Unión Europea la norma que regula la construcción de rocódromos es la UNE EN 12572 

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Biota. 

    Albergue municipal 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 1-2 años. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
Ayuntamiento de Biota. 
Comarca de las Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza. 
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 8: Economía local viva y sostenible. 
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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Señalización de senderos 
Código: 2.4.4. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.4. Turismo 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya se encontraba en anteriores PAL y permanece en este PAL y además se considera una 
acción prioritaria para el Foro de sostenibilidad.  
 
La finalidad de este proyecto es la de promover la toma de conciencia de los escolares del municipio 
sobre la importancia de proteger y conservar nuestro medio ambiente, sobre todo en el entorno 
cercano. 
 
En este sentido, se plantea la realización de una campaña con los escolares del municipio para que 
hagan los carteles informativos y las flechas señalizadoras de los senderos, para que posteriormente 
los coloquen en el monte. 

Intervenciones a desarrollar: 
• Señalización de senderos municipales con ayuda de los escolares del municipio. 

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

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

• 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.  

• 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. 

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

Agentes implicados: 
Ayuntamiento de Biota. 

    Colegio municipal 
    Escolares y población en general 

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 Biota. 
Comarca De las Cinco Villas 
Diputación de Zaragoza. 
Gobierno de Aragón 

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.  
Compromiso 8: Economía local viva y sostenible.. 

Indicadores propuestos: 
Educación Ambiental en el municipio (indicador nº 30 de la REZ 21) 
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Apoyo para la formación de un monitor de actividades deportivas Código: 2.5.1. 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
2. Desarrollo económico. 

Programa de Actuación: 
2.5. Fomento del empleo local. 

Memoria explicativa: 
 

Esta acción ya se encontraba en anteriores PAL y permanece en este PAL y además se considera una 
acción prioritaria para el Foro de sostenibilidad. Actualmente se dispone de esta figura pero el Foro 
expresa su interés por que tenga continuidad. 
 
Se trata de la formación de una persona del pueblo como monitor de actividades deportivas y 
contratación de la misma mediante las subvenciones de la Diputación de Zaragoza destinadas a la 
realización de actividades deportivas en el municipio u otras ayudas. 
 
Desde el Ayuntamiento se considera muy importante ofrecer información, apoyo y ayudas para la 
creación de empleo en el municipio.  

Intervenciones a desarrollar: 
• Apoyo para la formación de un monitor de actividades deportivas en el municipio. 
• Contratación del monitor a través de subvenciones. 

Normativa de referencia: 
• Subvenciones del INAEM y de la Diputación Provincial de Zaragoza para la contratación de 

trabajadores. 

Agentes implicados: 
   Ayuntamiento de Biota 
   Diputación de Zaragoza. 

Instituto Aragonés de Empleo 

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 Biota 
    Comarca de las Cinco Villas 

Diputación de Zaragoza. 
Instituto Aragonés de Empleo  
Ministerio de Fomento 

Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 
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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 21.1 de la REZ 21) 
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Adecuación de un espacio como área de acumulación de muebles, 
enseres y electrodomésticos 

Código: 3.2.2. 
 
Tipología: Proyecto 

Línea de Estrategia: 
3. Desarrollo ambiental. 

Programa de Actuación:  
3.2. Gestión de residuos. 

Memoria explicativa:
Esta acción ya se encontraba en anteriores PAL y permanece en este PAL y además se considera una 
acción prioritaria para el Foro de sostenibilidad.  
 
Consiste en la creación o adecuación de un espacio existente, con compartimentos específicos y bien 
identificados para que la población pueda dejar los muebles, enseres y electrodomésticos que ya no use, 
evitando que éstos se depositen en las calles hasta que sean recogidos por la Comarca 

Intervenciones a desarrollar: 
• Acondicionamiento o creación del espacio para la acumulación de residuos. 
• Gestionar su apertura y funcionamiento. 

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). 
• Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y la demolición, 
y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y valorización de escombros que no 
procedan de obras menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

Agentes implicados:
    Ayuntamiento de Biota 
    Comarca de las Cinco Villas 

Plazo para iniciar la 
acción: CORTO   ⊠ MEDIO    LARGO    

Tiempo de ejecución: 
En 1 año. 

Prioridad o urgencia 
Técnica 

Comisión 21    
Consejo 21 

Foro   ⊠ Ayuntamiento    

Fuentes de financiación: 
    Ayuntamiento de Biota 
    Comarca de las Cinco Villas 
    Diputación Provincial de Zaragoza 

Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
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Estimación de la inversión económica: 
Sin determinar 

Coste de mantenimiento: 
Sin determinar 

Observaciones: 
 

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

Indicadores propuestos: 
    Productos y hábitos que fomentan la sostenibilidad entre la población (indicador nº 10 de la REZ 21) 

Satisfacción ciudadana con la comunidad local (indicador nº 31 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 la Sostenibilidad de mayo de 2013, 
por considerarse ya finalizadas: 
 

ACCIONES FINALIZADAS 

Línea 1: DESARROLLO SOCIAL. 

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

Acción 1.3.1.: 
Mejorar las instalaciones y adecuar el entorno del parque 
infantil 
Acción 1.3.3.:
Reforzar los horarios y los servicios para la población infantil 
(0 a 11 años) que permitan la conciliación de la vida laboral y 
familiar 

Acción 1.3.9.: 
Puesta en marcha de un tanatorio en el municipio 

Línea 3: DESARROLLO AMBIENTAL. 

Programa de actuación 3.1.: 
Ciclo integral del agua 

Acción 3.1.1.: 
Soterramiento de los tubos de desagüe que se encuentran a 
la intemperie en Malpica de Arba 

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

Acción 3.3.1.:
Realización de una auditoria de consumo y un estudio de 
medidas para el ahorro energético en los locales y servicios 
de propiedad municipal (alumbrado público, escuela, casa de 
cultura, ayuntamiento, etc.) y puesta en marcha de las 
medidas propuestas en el estudio 

Línea 4: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE. 

Programa de actuación 4.5. 
Movilidad 

Acción 4.5.1.:
Potenciar el uso de bicicletas y el turismo asociado a este 
medio de transporte: realización de jornadas de 
sensibilización, creación de una red de caminos para BTT 
balizados en el entorno natural y entre municipios próximos, 
etc. 
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