TERCER INFORME TRIMESTRAL

REMOLINOS
ACTA DE LA 1ª SESIÓN DEL FORO DE SOSTENIBILIDAD DE LA AGENDA 21
LOCAL: REVISIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL
SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS
PERTENECIENTES A LA RED DE CIUDADES Y PUEBLOS PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA (REZ 21) PARA EL
DESARROLLO DE LAS AGENDAS 21 LOCALES. LOTE 1
DATOS DE LA SESIÓN
FECHA Y HORA: 19/10/2015, 17:30 horas.
LUGAR DE REUNIÓN: Ayuntamiento.
ASISTENTES: Total: 11.
Corporación:
Fernando Faubell Zaldivar (Concejal).
Oscar Cortes Calvo (Concejal).
Personal de la consultora:
Paulino Calvo.

ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación del servicio de asesoramiento y colaboración con los
ayuntamientos pertenecientes a la Red de Ciudades y Pueblos para la
Sostenibilidad de la Provincia de Zaragoza (Rez 21)
Inicia la sesión el/la técnico de la empresa EIN Navarra Consultoría y Gestión, dando la bienvenida e
informando a los asistentes acerca de los contenidos y proceso a desarrollar en el Foro de
Sostenibilidad. En concreto se explica el papel de la Diputación Provincial de Zaragoza y los cometidos
que como asistencia técnica tiene la empresa en este contrato. Además se realiza un encuadre
explicando los objetivos y características básicas de una Agenda 21.

2. Revisión del Plan de Acción Local aprobado anteriormente
A continuación se explica la metodología de trabajo mediante la cual se va a llevar a cabo la
actualización del Plan de Acción municipal por parte de las personas asistentes al foro. En concreto se
plantea la revisión y evaluación de los proyectos del PAL en base a criterios de necesidad y urgencia:
1. Necesidad (N): La importancia del proyecto para el desarrollo sostenible de la localidad.
2. Urgencia (U): Si el proyecto requiere ser ejecutado en un plazo breve de tiempo o puede
plantearse a más largo plazo.
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El análisis de las valoraciones realizadas permitirá establecer los proyectos que se consideran más
prioritarios por parte de la ciudadanía (siendo aquellos que cuenten con un mayor nivel de necesidad
y urgencia).
De forma paralela y con la colaboración de los técnicos de la empresa adjudicataria, se lleva a cabo
una valoración cualitativa de cada uno de los proyectos.
Se transcriben a continuación las aportaciones, comentarios y sugerencias llevadas a cabo por parte
de las personas asistentes para cada uno de los proyectos y la puntuación media obtenida una vez
analizadas las puntuaciones realizadas.

DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE DE PROYECTO

ESTADO

COMENTARIOS

PUNTUACIÓN
MEDIA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ASOCIACIONISMO
1.

Creación de una junta de asociaciones.

1,95

2.

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

8,18

Apoyar y fomentar la creación de Asociaciones
culturales que trabajen por la recuperación del
patrimonio.

5,68

3.

MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD
4.

Campaña de prevención de la drogadicción.

Iniciado

7,00

5.

Campañas para el ahorro en el consumo de agua.

Iniciado

8,14

6.

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

9,14

7.

Fomento del ahorro de agua en el sector agrícola.

7,45

8.

Fomentar la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas,
técnicas de agricultura integrada, o de agricultura
ecológica con objeto de reducir el uso de productos
fitosanitarios.

7,18

Difusión del Código de Buenas Prácticas en la
ganadería.

6,14

9.

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN
En la actualidad no hay demanda para este tipo de
servicio en la localidad. Se viene organizando
desde hace varios años pero no llega a ser
utilizado por nadie. Faltan instalaciones adecuadas
donde ofrecer el servicio de comedor social.

10. Funcionamiento del comedor escolar.

6,86

11. Estudiar la posibilidad de crear un servicio de guardería
en el colegio previo al inicio de las clases.

6,59

12. Apoyo al funcionamiento de guarderías para favorecer
el acceso de la mujer al mundo laboral.

7,55

13. Desarrollar un programa específico para implantar más
ofertas para el ocio juvenil. Creación de un espacio
joven.

ANEXO VIII
Página 2 de 8

Las instalaciones del Espacio Joven ya están
hechas. Se van incorporando más quintas de
jóvenes que pueden acceder al Espacio mientras

7,59
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NOMBRE DE PROYECTO

ESTADO

PUNTUACIÓN
MEDIA

COMENTARIOS
se termina la nueva casa de cultura.
Se encuentra en su fase VI de ejecución. Todavía
no se ha terminado de ejecutar.

14. Creación de una casa de Cultura.
15. Promoción de la escuela de adultos.

8,45
6,45

CULTURA Y PATRIMONIO
16. Creación de pequeños museos donde se expongan los
modos de vida tradicionales de la población.

7,59

17. Definir proyectos de recuperación del patrimonio.

6,00
Ya se han señalizado varias rutas a través de la
Comarca. Se propone señalizar y acondicionar el
recorrido del barranco de “Ojo Salao”. Este
recorrido no está en condiciones, habría que
acondicionar la calzada.

18. Señalización de los edificios y monumentos de interés.
Definición de rutas o itinerarios.

19. Elaboración de folletos y publicaciones que divulguen
los valores culturales.

6,91

7,73

20. Edición y difusión de un libro sobre comunicación y
vocablos del Remolinos antiguo.

Se considera este proyecto muy interesante.

7,27

DESARROLLO ECONÓMICO
NOMBRE DE PROYECTO

COMENTARIOS

PUNTUACIÓN
MEDIA

Desde el ayuntamiento poco se puede hacer para
llevar a cabo el proyecto, ya que no es de su
competencia.

4,32

ESTADO

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, GANADERAS Y FORESTALES
21. Promover la concentración parcelaria.
22. Fomento de la agricultura ecológica.

6,45

23. Estudio de posibles fórmulas para la gestión de los
purines ganaderos y minimización de su impacto
ambiental.

8,73

INDUSTRIA
El proyecto es necesario y urgente, para ver si se
instalan empresas en la localidad. Remolinos ya
dispone de suelo industrial libre.

24. Creación de un polígono industrial.

9,50

SECTOR SERVICIOS
25. Mejorar la comercialización de los
servicios.

productos y

7,82

TURISMO
26. Promoción de las rutas existentes y nuevas rutas.

Iniciado

8,55

27. Fomento del turismo de proximidad a Zaragoza.
28. Desarrollo y
recreativas.

promoción

de

29. Apertura de las minas de sal.

una

red

de

9,36
áreas

8,41
Existe un edificio de titularidad privada que en la
actualidad no es visitable. Antiguos propietarios sí
que dejaban ver parte del edificio.
Hay quien considera que el edificio en sí mismo no
tiene la suficiente singularidad como para hacerlo
visitable.
Por el contrario, otras personas opinan que es un
importante recurso turístico de Remolinos. Se cree
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NOMBRE DE PROYECTO

ESTADO

COMENTARIOS

PUNTUACIÓN
MEDIA

necesario la firma de un convenio entre la DGAAyuntamiento-propietario para
poder hacer
visitable una parte del edificio.
30. Creación de un centro de interpretación.

8,00

FOMENTO Y CREACIÓN DE EMPLEO
31. Organización de cursos de formación profesional
específica para los desempleados.

Iniciado

32. Creación de escuelas-taller orientadas a la
rehabilitación del medio natural, patrimonio histórico
cultural.

Se siguen organizando cursos todos los años. Se
tiene previsto seguir haciéndolo mientras existe
demanda.

9,27

Se llevan a cabo a través de la Comarca.

8,32

DESARROLLO AMBIENTAL
NOMBRE DE PROYECTO

ESTADO

COMENTARIOS

PUNTUACIÓN
MEDIA

CICLO INTEGRAL DEL AGUA
33. Mejora y sustitución de la red de abastecimiento y
saneamiento.

Iniciado

9,09

34. Eliminación de fugas en las redes de abastecimiento.
35. Mejora de las redes de distribución de acequias para
evitar pérdidas de agua.

36. Reducir los sistemas de riego por gravedad e impulsar
los sistemas por goteo y aspersión.

8,59
Iniciado

8,32
Ya se había instalado diferentes sistemas de riego
más eficientes, pero la riada se la ha llevado todo.
Se tiene que volver a instalar de nuevo. El sistema
de riego por goteo en Remolinos no tiene sentido
por el tipo de cultivos que predomina en el
municipio (alfalfa, maíz y cereal).

37. Implementación de un sistema de información
municipal que permita cuantificar y valorar los vertidos
que se producen en el municipio.

6,09

7,05

GESTIÓN DE RESIDUOS
38. Ampliación del número de contenedores de recogida
selectiva, instalar contenedores de pilas en distintos
puntos del municipio.

8,45

39. Instalación de contenedores de recogida selectiva de
residuos orgánicos biodegradables para su posterior
traslado al futuro Centro de Reciclaje de Zaragoza,
Área de Biometanización.

8,14

40. Ofrecer un servicio de recogida de residuos amplio:
además de los tradicionales de envases, papel/cartón,
electrodomésticos, incorporar nuevos como restos de
poda, aceites domésticos, etc.
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El número de contenedores existente es adecuado,
siendo el servicio de recogida diario. El cartón y
envases se recogen dos veces por semana,
servicio que se podría incrementar.
Se detecta problemas de acumulación de basura
en el contenedor de papel ubicado junto a la
residencia de ancianos. Se deja basura junto a
ventana de una vivienda, lo que provoca malestar
entre los vecinos de la zona.
El ayuntamiento ya ha organizado campañas de

7,73
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NOMBRE DE PROYECTO

ESTADO

PUNTUACIÓN
MEDIA

COMENTARIOS
sensibilización
problemas.

ciudadana

para

evitar

estos

41. Ofrecer un servicio de recogida de residuos
voluminosos a un Punto Limpio Móvil. Recogida desde
la puerta de la casa.

7,50

42. Disimular los contenedores con vallas o cercas de
material reciclable (madera plástica). Estudio de las
condiciones higiénicas. Estudio del modelo adecuado a
la zona de la ciudad donde se vayan a instalar.

5,73

Se limpian poco. Es necesario mejorar su limpieza
y concienciar a las personas para que se tire la
basura en bolsas cerradas.

43. Aumentar la frecuencia de limpieza de contenedores.

8,50

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES
44. Fomento y apoyo para la instalación de placas solares
en tejados de naves ganaderas e industriales.
45. Renovación del alumbrado público a sistemas más
eficientes.

8,27
Iniciado

Ya se ha renovado por completo.

7,05

46. Modernización de los sistemas energéticos. Uso de
tecnología de bajo consumo en iluminación.
47. Apoyo a la creación de fuentes de energía alternativa:
huertos solares, biomasa, eólica….

7,14
Iniciado

7,14

PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE
Existen pequeñas escombreras por el pueblo que
se deberían de controlar. La escombrera está
abierta, aunque se debería de sellar ya que no
tiene capacidad para recoger más residuos.

48. Trabajos de restauración de la antigua escombrera.

8,90

49. Acometer tareas de limpieza de riberas, eliminación de
basuras y escombros.

10,00

50. Señalización de paseos junto al río y promoción de su
uso: senderismo, embarcaderos, zonas de evasión y
descanso…

8,95

51. Recuperación de las riberas del Ebro y acequias para
uso lúdico y actividades deportivas: senderos,
embarcaderos, zonas de evasión,…

8,64

52. Minimización del impacto paisajístico de las
infraestructuras: carreteras, líneas eléctricas (urbanas
y fuera del casco urbano).

6,09

Proyecto muy importante. No es competencia del
ayuntamiento. Le corresponde llevarlo a cabo a la
CHE.

53. Limpiar el cauce de troncos de árboles que propician
barreras en caso de avenidas.

10,00

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE
NOMBRE DE PROYECTO

ESTADO

COMENTARIOS

PUNTUACIÓN
MEDIA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL
54. Elaboración de un Plan Consensuado entre todos los
Ayuntamientos en el tratamiento y defensa del río
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NOMBRE DE PROYECTO

ESTADO

COMENTARIOS

PUNTUACIÓN
MEDIA

Ebro.
55. Seguimiento
de
los
grandes
proyectos
de
infraestructuras que se están definiendo en el
territorio.

9,36

URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
56. Realización de estudios geológicos que permitan
conocer los riesgos de movimientos de tierra y del
suelo especialmente en el casco urbano que están
afectando de forma muy sensible a los edificios.

Iniciado

57. 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.

Iniciado

Hubo problemas de estabilidad con el edificio del
polideportivo (se detectaron varias grietas). Se ha
arreglado y acondicionado y ahora el polideportivo
es seguro.

8,64

7,55

58. Acondicionamiento de las vías públicas, incrementar la
superficie de ajardinamientos y mejora de la
señalización turística.

7,86
En la actualidad no hay edificios municipales que
estén sin usar. Las casas de los maestros se
utilizan poco.

59. Rehabilitación urbanística de las zonas marginales y
antiguos edificios que se hallan fuera de uso.

6,05

INFRAESTRUCTURAS
60. Acondicionamiento de caminos rurales.

Iniciado

8,50

61. Mejorar la subida a la ermita e instalar vallas en la
subida del “Sagrado Corazón”.

9,59

VIVIENDA
62. Construcción de viviendas sociales.

7,77

MOVILIDAD
63. Ordenación del tráfico urbano, instalación de
ralentizadores en aquellas travesías donde la velocidad
de los vehículos sea demasiado alta.

Se han colocado relantizadores en la c/Mayor y en
el polideportivo. Ahora los coches no circulan a
tanta velocidad.

7,68

3. Nuevos proyectos
A continuación se recogen las propuestas realizadas para incorporar nuevos proyectos al PAL:

-

Ampliación del parque biosaludable.
Instalar mobiliario urbano en el patio del colegio.
Pintar la fachada del polideportivo. Sustituir el suelo.

4. Priorización del Plan de Acción Local
Una vez revisado y actualizado el Plan de Acción Local se procede a enumerar los 10 proyectos que
han obtenido una mayor puntuación por parte de la ciudadanía en el proceso de priorización
realizado:
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MEDIA

NOMBRE DE PROYECTO

TOTAL

Acometer tareas de limpieza de riberas, eliminación de basuras y escombros

10,00

Limpiar el cauce de troncos de árboles que propician barreras en caso de
avenidas

10,00

Apertura de las minas de sal

9,73

Mejorar la subida a la ermita e instalar vallas en la subida del “Sagrado Corazón”

9,59

Creación de un polígono industrial

9,50

Fomento del turismo de proximidad a Zaragoza

9,36

Seguimiento de los grandes proyectos de infraestructuras que se están definiendo
en el territorio
Organización

de

cursos

de

formación

profesional

específica

para

los

desempleados
Fomento del uso de dispositivos de ahorro domésticos. Negociación de ventajas
económicas con las empresas distribuidoras
Mejora y sustitución de la red de abastecimiento y saneamiento

9,36
9,27
9,14
9,09

Sin más asuntos que tratar la sesión del Foro de Sostenibilidad finaliza agradeciendo la asistencia y
aportaciones llevadas a cabo por parte de todas y cada una de las personas asistentes. Se explica el
procedimiento que se va a seguir a continuación para la aprobación del nuevo Plan de Acción Local,
informándose que se va a proceder por parte de la empresa adjudicataria a la redacción del acta del
Foro, su posterior envío a la entidad local para su aprobación, así como la actualización del Plan de
Acción Local con las aportaciones que se consideren oportunas de las realizadas en el Foro de
Sostenibilidad. Una vez actualizado el PAL se procederá a su aprobación en el Pleno Municipal.
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ANEXOS

1. Asistentes
Número total de asistentes al Foro de Sostenibilidad: 11 personas.
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NOMBRE Y APELLIDOS

ENTIDAD

ALFREDO IBAÑEZ MOLINOS

CLUB JUBILADOS

PILAR MOLINOS CALVO

CLUB JUBILADOS

EUGENIO BURGOS CATAÑEDA

CLUB JUBILADOS

FERNANDO FAUBELL ZALDIVAR

AYUNTAMIENTO REMOLINOS

OSCAR CORTES CALVO

AYUNTAMIENTO REMOLINOS

FELISA SANZ LORENTE

CLUB JUBILADOS

MIRIAN SANCHO TRASOBARES

A.M.P.A.

ESTEFANIA TEJERO GONZALO

CLUB DEL NIÑO

Mª GLORIA ALABA GRACIA

CLUB JUBILADOS

MARIA JOSE PEREZ MOLINOS

CLUB EL SALERO

SANDRA MATEO GAJAFE

CLUB EL SALERO
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