
1. Revisión del Plan de Acción Local aprobado anteriormente por parte del 
FORO DE SOSTENIBILIDAD 

 

 

DESARROLLO SOCIAL 
 

NOMBRE DE PROYECTO ESTADO COMENTARIOS 
PUNTUACIÓN 

MEDIA 

MODELOS DE COMPORTAMIENTO SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 

1. Fomento del empadronamiento de los 

nuevos vecinos en Cuarte de Huerva.  
  

Ya se hacen algunas acciones que incentivan el 

empadronamiento, como la diferencia de tasas en 

actividades municipales. Habría que promover más este tipo 

de acciones para incentivar el empadronamiento. 

7,64 

2. Educación ambiental y concienciación 

ciudadana.  
Iniciada  9,14 

3. Continuar con la experiencia de Caminos 

Escolares. 
  

Se ha realizado una experiencia piloto con 2 caminos 

escolares, apoyada por las APYMAS de los colegios 

implicados . Falta continuidad y seguimiento para que 

realmente tenga efecto.  

7,71 

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LA POBLACIÓN 

4. Mejora de los servicios de atención a las 

personas mayores de Cuarte de Huerva.  
   7,79 

5. Mejora de las instalaciones deportivas. Iniciada  5,93 

6. Mejora de la gestión y del estado de las 

zonas verdes actuales. 
   6,64 

7. Mejora de la atención médica.  Iniciado 

Se han hecho varias cosas como el tema de urgencias. No 

obstante faltan cosas que sería necesario desarrollar como 

las especialidades y renovación del centro médico.  

10,00 

 
 
DESARROLLO ECONÓMICO 
 

NOMBRE DE PROYECTO ESTADO COMENTARIOS 
PUNTUACIÓN 

MEDIA 

SECTOR SERVICIOS 

8. Colaboración con el sector comercial en 

tareas de exhibición y promoción. 
Iniciada 

Se facilita la utilización de instalaciones municipales (como el 

auditorio , el parque...) a los comercios para la celebración 

de diferentes actividades como ferias y mercadillos.Se 

comenta que  se han utilizado las instalaciones 

recientemente.  

8,57 

FOMENTO DEL EMPLEO LOCAL 

9. Búsqueda de subvenciones para la 

contratación de técnicos para el 

Ayuntamiento. 

  

El Ayuntamiento está muy limitado legalmente para 

contratar personal. muchas contrataciones dependen de la 

Diputación Provincial de Zaragoza.  ELIMINAR 

6,93 

10. Fomento del empleo local.  Iniciado 

El tema del vivero de empresas está a punto de empezar a 

desarrollarse. El ayuntamiento ha dado una subvención  y el 

proceso se está tramitando. 

9,00 

 

 
 
 
 
 
 



 
DESARROLLO AMBIENTAL 
 

NOMBRE DE PROYECTO ESTADO COMENTARIOS 
PUNTUACIÓN 

MEDIA 

CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

11. Mejora del ciclo integral del agua.   

Hace 5 años se hizo un colector nuevo .Este proyecto hay 

que concretarlo en mejora continua de la red de 

saneamiento y abastecimiento.  

7,58 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

12. Instalación de contenedores soterrados.  Iniciado  
Se han instalado varios. Es necesario continuar con esta 

acción.  
7,71 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

13. Desarrollar y promover la implantación de 

energías renovables en el municipio.  
Iniciada  6,00 

14. Elaboración de una auditoría energética en 

dependencias municipales y puesta en 

marcha de sus conclusiones. 

  
Se pretendió hacer una pero valía mucho dinero y se 

deshecho por esa razón.  
6,29 

15. Sustitución del alumbrado público por otro 

de menor consumo.  
Iniciado  

Se han renovado algunas zonas con bombillas de LED. Por 

las noches se reduce la intensidad lumínica del municipio un 

50% 

8,57 

PATRIMONIO NATURAL Y PAISAJE 

16. Limpieza de riberas y restauración de las 

mismas a su paso por el municipio.  
Iniciada Hay que continuar con este proyecto. 8,58 

17. Reforestación de determinadas zonas del 

término municipal. 
   7,14 

CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 

18. Elaboración de un mapa de ruidos.   
Se comenta que el centro de Cuarte es muy ruidoso.Hay 

mucha circulación. 
5,43 

 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL SOSTENIBLE 
 

NOMBRE DE PROYECTO ESTADO COMENTARIOS 
PUNTUACIÓN 

MEDIA 

MOVILIDAD 

19. Mantener la frecuencia actual de transporte 

público con Zaragoza. 
Ejecutado  

Desde hace 7 meses, se ha ampliado la frecuencia del 

transporte público los domingos, el autobús pasa cada 1/2 

hora. ELIMINAR 

 

20. Mejora y aumento de los carriles bici. Iniciada 

. Existe carril bici en las nuevas zonas de ensanche, pero no 

tienen continuidad en el centro del núcleo urbano. Los 

carriles existentes están mal planteados, no se han 

estudiado  conexiones viable . Es necesario introducir una 

visión de movilidad sostenible en el que la bicicleta sea una 

alternativa real de transporte. Para ello las infraestructuras 

como el carril bici son fundamentales 

6,36 

21. Eliminación de barreras arquitectónicas.    7,86 

 

Los proyectos a eliminar por haberse ejecutado o por no tener sentido son: 

 

 Búsqueda de subvenciones para la contratación de técnicos para el Ayuntamiento. 

 Mantener la frecuencia actual de transporte público con Zaragoza. 

 

 



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: 

 

NOMBRE DE PROYECTO 
MEDIA 
TOTAL 

Mejora de la atención médica 10,00 

Educación ambiental y concienciación ciudadana 9,14 

Fomento del empleo local 9,00 

Limpieza de riberas y restauración de las mismas a su paso por el municipio  8,58 

Colaboración con el sector comercial en tareas de exhibición y promoción 8,57 

Sustitución del alumbrado público por otro de menor consumo 8,57 

Eliminación de barreras arquitectónicas 7,86 

Mejora de los servicios de atención a las personas mayores de Cuarte de Huerva 7,79 

Continuar con la experiencia de Caminos Escolares 7,71 

Instalación de contenedores soterrados 7,71 

 

 


