1.- PLAN DE ACCIÓN LOCAL
1.1.- OBJETIVO Y ESTRUCTURA
El Plan de Acción Local del municipio de Barbastro, recoge un conjunto de
actuaciones a desarrollar con el fin de mejorar la sostenibilidad del municipio, y cubrir
los déficits detectados en el diagnóstico elaborado.
Con este fin se elabora un documento que se estructura en diferentes puntos,
mediante las cuales se establecen estrategias de desarrollo generales, programas a
desarrollar, subprogramas y proyectos. Esta estructura permite abarcar un ámbito de
desarrollo a nivel general (líneas estratégicas de desarrollo), que profundiza hasta las
particularidades propias del municipio (proyecto).
Cabe destacar que en el Plan de Acción Local de Barbastro se ha priorizado la
realización de 175 proyectos, para los cuales se han elaborado unas fichas temáticas.

1.2.- ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: CREACIÓN DE UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE
PROGRAMAS:
1.1.- PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICO SOSTENIBLE
1.2.- MEJORA DE LA HABITABILIDAD
1.3.- FOMENTO DEL BIOCLIMATISMO EN LA EDIFICACIÓN
1.4.- IMPULSO Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
1.5.- GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS VECTORES AMBIENTALES
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: BARBASTRO, AGENTE IMPULSOR DEL DESARROLLO
SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMARCA DEL SOMONTANO
PROGRAMAS:
2.1.- MEJORA DE LOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (SUFICIENCIA Y
CALIDAD)
2.2.- INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES Y MINORÍAS ÉTNICAS
2.3.- FOMENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA LOCAL Y
COMARCAL
2.4.- ACCESO SOCIAL A LA VIVIENDA
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL ENTORNO
NATURAL DEL MUNICIPIO
PROGRAMA:
3.1.- RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE CAUCES
3.2.- PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS ESPACIOS NATURALES,
FAUNA Y FLORA
3.3.- REGULACIÓN, ADECUACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
EN SUELO RÚSTICO
3.4.- IMPULSO DEL CONOCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS VALORES
NATURALES DE BARBASTRO
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL
ASOCIACIONISMO Y DE LA SENSIBILIZACIÓN CÍVICA Y AMBIENTAL.
PROGRAMAS:
4.1.- CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DE LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
4.2.- POTENCIACIÓN DEL ASOCIACIONISMO Y DE SU INSERCIÓN EN LA VIDA
SOCIAL DE LA CIUDAD
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4.3.- IMPULSO DE LA SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA Y FOMENTO DE LA
CONCIENCIA CÍVICA
4.4.- FOMENTO DE LA INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: MEJORA Y AMBIENTALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
PROGRAMAS:
5.1.- ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
5.2.- AMBIENTALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
5.3.- GESTIÓN AMBIENTAL DE LA ACTIVIDAD MUNICIPAL
5.4.- IMPULSO DE LA EQUIDAD EN EL EMPLEO MUNICIPAL
5.5.- INTEGRACIÓN DE LOS CRITERIOS AMBIENTALES EN LAS POLÍTICAS
MUNICIPALES
5.6.- AGENDA LOCAL 21
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1
CREACIÓN DE UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE
PROGRAMAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS

1.1.- Planeamiento y Gestión Urbanístico



Sostenible

Incorporar los criterios de sostenibilidad en la revisión del Plan General
Urbano



Elaboración de un Plan Integrado de Zonas Verdes de Barbastro,
orientado a la creación de una red de zonas verdes con criterios
urbanístico-ecológicos

1.2.- Mejora de la Habitabilidad
1.2.1.-

Renovación

y

adecuación

infraestructuras urbanas

de





Mejora de la pavimentación y limpieza de las calles
Mejora del mobiliario urbano (iluminación, bancos, papeleras…)
Eliminación de barreras arquitectónicas y realización de rebajes de acera
para mejorar la movilidad de minusválidos



Renovación de las redes de abastecimiento de agua y evacuación de
aguas residuales

1.2.2.- Zonas verdes, parques y jardines

1.2.3.- Revitalización de la ciudad





Conservación de zonas verdes existentes




Conservación y rehabilitación del patrimonio histórico

Creación de nuevas zonas verdes, parques y jardines
Aplicar un código de buenas prácticas en el servicio de jardinería

Relocalización de la industrias establecidas dentro del casco urbano en
áreas industriales



Rehabilitación del patrimonio edificado

1.3.- Impulso del bioclimatismo en la 

Elaboración de ordenanzas de urbanismo y edificación que incluyan

edificación

criterios y medidas de ahorro energético, uso de energías renovables y
limpias, sistemas de ahorro de recursos materiales y evaluación
ambiental de las obras


Discriminación fiscal en las licencias de edificación en función de la
adopción de sistemas de bioclimatismo



Difusión de información y sensibilización en torno al bioclimatismo entre
los agentes del sector de la construcción, promotores, constructores,
arquitectos…
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1
CREACIÓN DE UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE
PROGRAMAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS

1.4.- Impulso y desarrollo de la movilidad 

Elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible

urbana sostenible
1.4.1.- Agilizar y mejorar las comunicaciones 
con otros núcleos

Creación de un vial de circunvalación a partir de la Ctra. A-1232.



Creación de la ronda norte



Conversión actual de la N-240 en autovía con dos carriles de circulación



Compatibilización del horario de autobuses de largo recorrido con el
enlace ferroviario de Monzón



Mejora y creación de infraestructuras en el municipio: Acceso de entrada
y salida de la autovía (tráfico externo); RENFE (Vía verde y mercancías);
Nuevas infraestructuras de carácter comarcal

1.4.2.- Ordenación del tráfico rodado y 

Plan de aforos en las calles que muestran mayor problemática de

mejora de los aparcamientos

congestión


Reordenación del tránsito en el casco urbano, en el área del ensanche y
en la zona del Casco Antiguo



Disminución del tráfico que soporta la calle General Ricardos



Ampliación de la peatonalización del centro, aplicando estas políticas a
la calle Argensola y Plaza del Mercado



Creación de plazas de aparcamiento reservadas a minusválidos en el
Casco Antiguo y en el Hospital Comarcal



Ampliación y ordenación de las zonas de aparcamiento especialmente
en el área del Casco Antiguo y del Hospital Comarcal



Creación de un área para el estacionamiento de vehículos pesados



Mayor señalización viaria de las zonas de aparcamiento público

1.4.3.- Fomento de modos de transporte 
sostenible



Creación de una red de carriles bici
Realización de campañas de sensibilización ciudadana para promocionar
el uso de la bicicleta y los medios de transporte público colectivo



Aumento de la frecuencia del transporte público urbano
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1
CREACIÓN DE UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE
PROGRAMAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS

1.5.- Gestión sostenible de los vectores
ambientales
1.5.1.- Agua




Instalación de depuradoras en todas las instalaciones municipales
Elaborar campañas de concienciación para la reducción del consumo de
agua



Instalación de sistemas de contadores de agua en todas las instalaciones
municipales



1.5.2.- Mejora en la gestión y tratamiento de 





los RSU

Potenciar el riego con agua bruta en zonas verdes
Renovación de infraestructuras del sistema de riego en Barbastro
Implantación de un sistema de recogida selectiva de envases
Aumento del número de contenedores
Creación de un punto limpio
Concienciación de la ciudadanía, las empresas y las entidades públicas
en la limitación de la generación de residuos, así como de la recogida
selectiva de los mismos

1.5.3.- Aire y Ruido



Implantación de una planta de triaje y de compost en el vertedero



Implantación de un sistema de información de calidad de aire (inmisión
en Barbastro)



Elaboración de un estudio del ruido en Barbastro y diseño de medidas
correctoras si fuera necesario
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
BARBASTRO, AGENTE IMPULSOR DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMARCA
DEL SOMONTANO
PROGRAMAS
2.1.-

Mejora

equipamientos

LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS
de

los

públicos

servicios
(Suficiencia

y
y

calidad)
2.1.1.- Fortalecimiento de la atención socio- 

Mejora y ampliación de las infraestructuras sanitarias: Centro de salud y

sanitaria

Hospital de Barbastro


Fomento de los servicios de atención a la mujer, educación sexual,
planificación familiar, y asistencia bucodental



Elaboración

de

campañas

sobre

prevención

de

enfermedades

infecciosas, salud laboral y medidas preventivas.

2.1.2.- Fomento del bienestar social




Plan de asistencia a drogodependientes
Plan Integral de atención a discapacitados (físicos, psíquicos y
sensoriales)



Análisis de situación y Plan de conciliación de la vida laboral y familiar de
la mujer.





Plan de prevención de la violencia de género
Creación de un albergue
Plan de mejora y ampliación de los servicios de atención a la Tercera
Edad

(Atención

complementaria,

establecer

programas

de

acompañamiento, dinamización de la vida social, nº plazas residencia…)



Creación de un catálogo de equipamientos a nivel municipal, destacando
sus usos reales, posibilidades de uso…

2.1.3.- Mejora de la situación de los jóvenes




Elaboración de un Plan integral sobre los jóvenes de Barbastro
Organizar actividades para jóvenes sobre educación para la salud y
sexualidad




Fomento del ocio alternativo entre jóvenes
Ampliación de los horarios de atención de la Oficina Municipal de
Información Joven (O.M.I.J.) al fin de semana



Adecuación de locales para jóvenes con el fin de que puedan tener
espacios de reunión

2.1.4.- Dinamización cultural



Ampliación y diversificación de la oferta cultural existente en el
municipio



Creación de la figura de un animador socio-cultural
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
BARBASTRO, AGENTE IMPULSOR DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMARCA
DEL SOMONTANO
PROGRAMAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS

2.1.5.- Adecuación de los equipamientos







deportivos

Elaboración de un Plan Integral de instalaciones deportivas
Creación de una piscina municipal al aire libre
Acondicionamiento de las pistas de atletismo
Instalación de hierba artificial y sintética para actividades deportivas
Adecuar los horarios de los equipamientos deportivos a los horarios de
los usuarios, sobre todo para los jóvenes durante el fin de semana

2.2.- Integración de inmigrantes y minorías



étnicas

Desarrollo de planes de integración para inmigrantes y minorías étnicas
(sobre todo la gitana) de carácter bidireccional.



Organización de encuentros interculturales con inmigrantes, pero no
solo específicos para inmigrantes



Introducción de acciones de mejora dentro del sistema educativo que
permitan atender las necesidades de escolarización y adecuación que
surgen con la llegada de población inmigrante



Ampliación de la educación social para el fomento de su integración en
la

sociedad

(hábitos

cotidianos,

sanidad,

vivienda,

acceso

y

mantenimiento del empleo…)



Fomento de acciones formativas que mejoren su acceso al mercado de
trabajo y su cualificación

2.3.- Fomento y diversificación de la
estructura productiva local y comarcal
2.3.1.- Diversificación económica



Ayudas de creación de empresas basadas en Nuevos Yacimientos de
Empleo



Creación de nueva empresa, viveros de empresas, apoyo administrativo
a la creación de nueva empresa, cursos emprendedores, potenciación de
PYMES y de sector servicios (comercio y servicios)




Aumento de la especialización terciaria en el ámbito comarcal
Incluir en la Denominación de Origen a otros productos agroganaderos,
que permitan una mayor competitividad de los mismos así como la
aplicación de sistemas más eficientes de producción agrícola y ganadera




Plan de revitalización comercial
Promoción de las prácticas agrícolas ecológicas en los cultivos del
municipio



Impulso de la actividad turística

Plan de Acción Local y Plan de Seguimiento
Realización de una Ecoauditoria y Redacción de un Plan de Acción Ambiental en el Municipio
de Barbastro
9

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
BARBASTRO, AGENTE IMPULSOR DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA COMARCA
DEL SOMONTANO
PROGRAMAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS

2.3.2.- Mejora de la infraestructura y el



soporte de la actividad económica

2.3.3.- Fomento y creación de empleo

Clasificación de suelo urbanizable de uso industrial para pequeña,
mediana y grande empresas








Ampliación del polígono industrial hacia la ctra. de Berbegal
Fomento de la implantación de nuevas tecnologías en las empresas
Fomentar la creación de infraestructuras turística
Creación de zonas de descanso y rehabilitación
Creación de un camping
Seguimiento de los Planes de Empleo de forma periódica, de forma que
nos permita conocer la realidad y necesidades del mercado laboral




Promoción de programas europeos
Colaboración con la DGA en la adecuación de la oferta formativa
existente con las necesidades del mercado laboral de la zona



Colaboración con los agentes sociales en el fomento de la formación
ocupacional y continua en nuevas tecnologías y habilidades y
conocimientos requeridos por el mercado de trabajo



Elaboración de Planes especiales de inserción laboral para colectivos
desfavorecidos (mujeres, jóvenes, discapacitadas, inmigrantes y minorías
étnicas)

2.4.- Acceso social a la vivienda



Reserva de suelo destinado a la construcción de vivienda de protección
oficial por el planeamiento urbanístico




Fomento e impulso de la rehabilitación del casco antiguo
Incremento de la variedad tipológica de vivienda que permita el acceso a
un mayor número de rentas





Puesta en marcha programas de Alquiler Joven
Creación de vivienda protegida
Acceso a la vivienda de los jóvenes y los colectivos desfavorecidos
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3
RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y RURAL DEL MUNICIPIO
PROGRAMAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS

3.1.- Restauración y adecuación de cauces



Creación de un “PARQUE FLUVIAL DEL RÍO VERO”, renaturalizando el
cauce en su tramo urbano



Realización de un Plan Integral del río Vero con las demás localidades
incluidas en su cuenca




Medidas para la conservación del cauce del Cinca.
Desarrollo de las actuaciones contempladas para Barbastro en el
“Proyecto de actuaciones medioambientales de los ríos Cinca y Esera”



-

Señalización y divulgación de itinerarios turísticos-didácticos

-

Estudios de planificación y ordenación de espacios naturales

-

Diseño de materiales de trabajo para la educación ambiental

-

Adecuación de vías rurales

Definición de las cuencas de inundabilidad de los cauces de Barbarstro y
corrección de los riesgos ambientales que de ellas se deriven.

3.2.-

Protección, conservación y mejora



de espacios naturales, fauna y flora

Protección municipal de los espacios naturales de mayor valor del
municipio, como El Pueyo, Las Coronas, La Boquera, Virgen del Plano,
zona de los yesos y zona forestal de Cregenzan



Fomentar la realización de los planes de uso y gestión de los Lugares de
Importancia Comunitaria (LIC’s)



Fomentar la realización de actuaciones de corrección de la erosión en las
zonas con una mayor problemática



Fomentar medidas de protección de los linderos de vegetación natural
situados entre los campos de Cultivo



Plan de Recuperación de la vegetación natural en los montes de utilidad
pública y consorciados



Fomento del abandono de campos de cultivo en zonas de bajo
rendimiento agrícola, potenciando la recuperación natural



Información y formación de la policía municipal sobre la normativa
ambiental y los criterios ambientales a valorar en la aplicación de la
misma, orientadas a la prevención, atención y en su caso sanción



Recuperación de vías rurales tanto agrícolas como ambientales
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3
RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y RURAL DEL MUNICIPIO
PROGRAMAS
3.3.-

LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS

Regulación,

aprovechamiento

adecuación
sostenible

de


las 
y

actividades en suelo rústico

Plan especial del suelo rústico
Exigencia de un informe de adecuación ambiental de la actividad a los
proyectos sometidos a licencia por el Ayuntamiento



Solicitar a la DGA la realización de estudios de impacto ambiental en
todos los proyectos de implantación de cultivos que supongan la
realización de explanaciones






Elaboración de un código de buenas prácticas agroganaderas en Barbastro
Incentivar a los agricultores a acogerse a las medidas agroambientales
Fomento de la diversificación de cultivos leñosos
Campañas de sensibilización para la implantación de sistemas de riego
eficiente




Control del aporte de fertilizantes y fitosanitarios
Involucración de los sindicatos agrarios o comunidades de riego en el
control de fertilizantes y fitosanitarios




Desarrollo de un plan de ordenación de pastos
Aplicación de una ordenanza de regulación del vertido de purines en base
a las Directrices Parciales de Ordenación Ganadera



Mantener un registro actualizado y georreferenciado de las granjas
presentes en el municipio



Apoyo a los planes técnicos cinegéticos que apliquen medidas de
incremento de la biodiversidad



Desarrollo de charlas informativas y cursos sobre buenas prácticas en los
diferentes sectores que actúan en suelo rústico, así como previas a la
aplicación de las nuevas normativas que regulen las diferentes actividades

3.4.- Impulso del conocimiento y del
aprovechamiento turístico de los valores
naturales de Barbastro

3.4.1.- Información ambiental




Creación del punto de información ambiental del municipio
Fomento de la realización de estudios específicos en temas ambientales
que complete la información ambiental
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3
RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y RURAL DEL MUNICIPIO
PROGRAMAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS

3.4.2.- Desarrollo de infraestructuras para



turismo interpretativo

Creación y adecuación de una red de recorridos aprovechando los
caminos rurales, las vías pecuarias y el trazado del antiguo ferrocarril, en
los siguientes ámbitos

3.4.3.- Educación ambiental




La Boquera
Monasterio del Pueyo
Ribera del río Vero
Ribera del río Cinca-Cofita
Entornos de Cregenzan y Burceat

Creación de una Vía Verde en el trazado del antiguo ferrocarril
Creación de materiales didácticos sobre los valores naturales del
municipio, que se incluyan en los programas docentes de los centros
educativos



Creación de un centro de interpretación fluvial en el entorno de La
Boquera
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4
IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL ASOCIACIONISMO Y DE LA SENSIBILIZACIÓN
CÍVICA Y AMBIENTAL
PROGRAMAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS

4.1.- Consolidación y fomento de los
procesos y mecanismos de participación
ciudadana



4.1.1.- Formalización del Foro 21

Organización y estructuración formal del Foro 21 de participación
ciudadana en funcionamiento a raíz de la Agenda 21 Local.



Posibilidad de elaborar mesas temáticas sobre aspectos de interés del
municipio



Creación de un foro de participación para jóvenes, abierto a los jóvenes
no asociados


ciudadana en la toma de decisiones del 

Presentación de sugerencias en la elaboración de presupuestos

municipio

organizan para este colectivo, en la toma de decisiones que les influyen y

4.1.2.-

Impulso

de

la

participación

Fomentar la participación de los jóvenes en las actividades que se

en general en la vida social del municipio
4.2.- Potenciación del asociacionismo y de



su inserción en la vida social

Participación activa de las asociaciones en el diseño de actividades
sociales, formativas y culturales, que vayan a desarrollarse en el municipio




Adecuación de locales para el uso de las asociaciones
Poner a disposición de las asociaciones equipamientos y herramientas de
trabajo




Fomento del asociacionismo relacionado con temas ambientales
Dar información a las asociaciones sobre los servicios existentes, ayudas y
subvenciones a este tipo de actividad

4.3.-

Elaboración

de

planes

de



sensibilización ciudadana y fomento de la
conciencia cívica

Cursos de formación para la participación, incluyendo explicaciones sobre
su funcionamiento y gestión de la administración local



Impartir cursos y realizar campañas de sensibilización sobre temas de
conciencia cívica: convivencia, cuidado del medioambiente, integración
de colectivos, género…
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4
IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL ASOCIACIONISMO Y DE LA SENSIBILIZACIÓN
CÍVICA Y AMBIENTAL
PROGRAMAS
4.4.-

Fomento

LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS
de

la

información,



educación y sensibilización ambiental

Fomentar la elaboración de un Plan de Educación Ambiental a nivel
municipal



Reforzar las campañas de educación ambiental sobre el uso abusivo del
vehículo, los ruidos y los anímales domésticos, así como de otros aspectos
ambientales relevantes





Fomento de las Ecoauditorías escolares
Puesta en marcha de la Agenda 21 Escolar en Barbastro y Comarca
Potenciar la formación y adquisición de criterios ambientales en las
empresas del municipio
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5
MEJORA Y AMBIENTALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
PROGRAMAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS

5.1.- Acceso a la información pública



Creación de un servicio de atención al ciudadano, donde se informe a los
ciudadanos y se solucionen demandas sobre diferentes áreas de la
administración



Ampliación de la información y difusión de los servicios y actividades
desarrollados en el municipio




Redacción de un protocolo de actuación ante solicitudes de información
Fomento de la cooperación y coordinación entre diferentes agentes que
trabajen en los mismos ámbitos

5.2.-

Ambientalización

de

la



Cumplimiento de la normativa existente: ordenanzas…



Adopción de los sistemas de gestión ambiental en el Ayuntamiento y

Administración Pública
5.3.- Gestión ambiental de la actividad
municipal
5.3.1- Eficiencia energética

empresas públicas, y adopción interna de buenas prácticas ambientales





Elaboración de una Auditoría Energética a nivel municipal
Elaboración de recomendaciones para el consumo energético privado
Fomentar la adopción de sistemas de aprovechamiento de la energía solar,
térmica y fotovoltaica en las dotaciones e instalaciones municipales



Adopción de sistemas de calefacción basados en el gas natural como
combustible en las instalaciones municipales




Monitorización del consumo energético de las instalaciones municipales
Promoción del transporte público urbano limpio, basado en comestibles
energéticos renovables y no contaminantes



Fomentar la introducción de las energías renovables en las viviendas de
promoción pública municipal



Realización de campañas de educación ambiental sobre conocimiento y
repercusión de las diferentes fuentes energéticas



Creación de un punto de información ciudadana o agencia local de la
energía sobre el ahorro, la eficiencia energética y financiación de
proyectos para la aplicación de energías renovables en los hogares y las
industrias, encaminado al ámbito municipal y comarcal
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5
MEJORA Y AMBIENTALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
PROGRAMAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN-PROYECTOS

5.3.2.- Gestión de compras sostenible



Elaboración de un Censo de proveedores y de un InventarioCaracterización

de

las

compras

habituales

realizadas

desde

el

Ayuntamiento



Evaluar la adopción de requisitos ambientales a los proveedores y
mercaderías consumidas por el Ayuntamiento en su actividad habitual

5.3.3.-

Gestión

de

residuos

de

la



Observatorio municipal sobre consumo sostenible



Implantación de la recogida selectiva y reciclaje de papel-cartón en las

administración pública

instalaciones municipales



Implantación de la recogida especial de Residuos Tóxicos y Peligrosos en
las instalaciones municipales

5.3.4.- Adopción

de

buenas

prácticas



Observatorio de Residuos dentro de la Administración municipal



Elaboración e implantación de un Catálogo de Buenas Prácticas para el

ambientales a nivel municipal
5.3.5.-

Gestión

sostenible

personal de la Administración Pública Local
del

uso

y



consumo de agua

dotaciones públicas

5.4.- Impulso de la equidad en el empleo



Plan de Mejora de la eficiencia en el consumo municipal de agua



Medidas de fomento de la Inserción laboral de colectivos desfavorecidos

municipal
5.5.-

Integración

(mujeres, discapacitados, colectivos en riesgo de exclusión social…)
de

los

criterios



ambientales en las políticas municipales

5.6.- Agenda Local 21

Evaluación y caracterización del consumo de agua por las instalaciones y

Fomentar la implantación de la evaluación ambiental en lo proyectos
públicos



Fomentar la implantación de la contabilidad ambiental municipal



Realización de actividades de difusión y seguimiento del proceso de
Agenda Local 21



Creación de una figura de coordinación para el desarrollo de la Agenda
Local 21



Registro y codificación de la información necesaria para la actualización y
seguimiento del diagnóstico de sostenibilidad llevado a cabo en el
proceso de auditoría.
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1.3.- PROYECTOS PRIORIZADOS

PROYECTO
SUBPROGRAMA
PROGRAMA
LÍNEA ESTRATÉGICA

CREACIÓN DE NUEVA EMPRESA, POTENCIACIÓN DE LA PYME Y DEL
SECTOR SERVICIOS (COMERCIO Y SERVICIOS)
DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA
FORMENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA LOCAL
Y COMARCAL
BARBASTRO, AGENTE IMPULSOR DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
DE LA COMARCA DEL SOMONTANO

OBJETIVOS
-

Ofrecer apoyo a la creación de nueva empresa y a la regeneración de sector servicios, así como al
sector comercial del municipio

-

Fomento de la PYME

-

Facilitar la puesta en marcha de proyectos empresariales mediante la creación de espacios en los que los
emprendedores puedan iniciar su actividad con la infraestructura necesaria a precios más asequibles que
los del mercado

-

Asesoramiento e impulso a los nuevos emprendedores

DESCRIPCIÓN
1.

Estudiar las necesidades del mercado laboral de la zona, con el fin de fomentar nuevos nichos de
empleo.

2.

Actualización del Plan Local de Equipamiento Comercial.

3.

Organización de cursos de formación y asesoramiento a nuevos emprendedores, donde se
desarrollen temas legales, de financiación, logísticos y nuevas tecnologías. Elaboración de planes de
viabilidad para los nuevos negocios.

4.

Creación de un vivero de empresas, cesión de locales municipales (naves…) para la ubicación de
empresas en el municipio. Favoreciendo el asentamiento de PYMES.
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ENTIDADES RESPONSABLES
AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO Y AGENTES COLABORADORES:
-

SINDICATOS

-

CENTRO DE EMPRESARIOS

-

SERVICIO ARAGONÉS DE EMPLEO

PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

2005-2008

Sin iniciar
VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA)

90.000 EUROS
DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO
CONCEPTO-DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO (EUROS)

PLAZO DE EJECUCIÓN

-

Estudio Mercado de Trabajo

12.000

6 meses

-

Plan Integral de Acción Comercial

18.000

6 meses

-

Cursos de emprendedores

3.000/ año

100 Horas

-

Atención creación empresa

18.000/ años

Anual

-

Cesión Parcelas (Acondicionamiento…)

-

-

FUENTES DE FINANCIACIÓN
ENTIDADES

PROGRAMAS

-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

PLANES DE EMPLEO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN

-

PROGRAMAS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL Y

-

SERVICIO ARAGONÉS DE EMPLEO

-

UNIÓN EUROPEA

CONTINUA
-

INICIATIVAS EUROPEAS: EQUAL…

INDICADORES DE EJECUCIÓN
-

Realización de los estudios (Mercado de trabajo y Plan Comercial).

-

Aprobación de los proyectos y cumplimiento de las fases de desarrollo

-

Diseño de las sesiones formativas y puesta en marcha

-

Cursos formativos aprobados

-

Cursos formativos realizados

INDICADORES DE IMPACTO
-

Número de cursos de emprendedores por año

-

Número de alumnos asistentes a los cursos de formación

-

Número de usuarios atendidos en temas de autoempleo

-

Número de empresas creadas derivadas de los cursos de emprendedores

-

Vivero de empresas: Número de parcelas-locales cedidas
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CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANIZABLE DE USO INDUSTRIAL PARA
PROYECTO

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, Y AMPLIACIÓN DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL SOPORTE DE LA ACTIVIDAD

PROGRAMA

ECONÓMICA
FOMENTO Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA LOCAL Y

SUBPROGRAMA

COMARCAL
BARBASTRO, AGENTE IMPULSOR DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

DE LA COMARCA DEL SOMONTANO

OBJETIVOS
-

Ampliar el soporte físico para el desarrollo de la actividad industrial, mediante el aumento de la
superficie de suelo industrial

-

Favorecer el asentamiento de empresas en el municipio, mejorando los servicios y equipamientos
destinados al desarrollo de la actividad económica

DESCRIPCIÓN
1.

Análisis DAFO de las infraestructuras del municipio que dan soporte a la actividad económica

2.

Calificación urbanística de suelo industrial para la implantación de pequeñas y medianas empresas

3.

Plan Parcial y Proyectos de Urbanización de nueva área industrial con incorporación de criterios de
sostenibilidad

4.

Plan de mejoras de las infraestructuras en el polígono industrial

ENTIDADES RESPONSABLES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN

PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

2005-2007

Sin iniciar
VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA)

POR DETERMINAR, EN BASE A LAS NECESIDADES DETECTADAS
DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO
CONCEPTO-DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO (EUROS)

PLAZO DE EJECUCIÓN

-

Análisis DAFO

6.000

3 MESES

-

Proyecto de Modificación del Plan Municipal

12.000

3 MESES

18.000

6 MESES

y Clasificación de suelo urbanizable industrial
-

Plan de Mejora de las infraestructuras
(Pendiente determinar los proyectos de
mejora)
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
ENTIDADES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN

-

MINISTERIO DE FOMENTO- SEPES

PROGRAMAS

INDICADORES DE EJECUCIÓN
-

Elaboración del Análisis DAFO

-

Plan Parcial y Proyecto de Urbanización de nuevo suelo industrial

-

Aprobación de la modificación del Plan municipal y clasificación de suelo industrial

-

Plan de actuaciones de mejora aprobadas y ejecución de las mismas (cumplimiento de los plazos de
desarrollo establecidos)

INDICADORES DE IMPACTO
-

% Aumento de la superficie destinada a suelo industrial

-

Número de empresas asentadas en la nueva área industrial

-

Aumento de la valoración de las dotaciones del Polígono industrial por parte de las empresas asentadas
en él.
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RESERVA DE SUELO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE

PROYECTO

PROTECCIÓN OFICIAL

PROGRAMA

ACCESO SOCIAL A LA VIVIENDA
BARBASTRO, AGENTE IMPULSOR DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

DE LA COMARCA DEL SOMONTANO

OBJETIVOS
-

Facilitar el acceso de la población a vivienda de VPO

DESCRIPCIÓN
1.

Constitución de patrimonio municipal de suelo que se destine a la construcción de viviendas sujetas
a algún régimen de protección pública.

2.

Promoción de la vivienda

ENTIDADES RESPONSABLES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN

PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

2005-2008

Sin iniciar
VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA)

POR DETERMINAR, EN BASE A LAS NECESIDADES DETECTADAS
DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO
CONCEPTO-DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO (EUROS)

PLAZO DE EJECUCIÓN

-

Suelo destinado a vivienda de protección

-

-

-

Promoción de viviendas

-

-

FUENTES DE FINANCIACIÓN
ENTIDADES
-

PROGRAMAS

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

INDICADORES DE EJECUCIÓN
-

Suelo destinado a la construcción de vivienda sujeta a algún régimen de protección

-

Convenio de colaboración entre administración pública para la ejecución de VPO

-

Puesta en el mercado de la vivienda de protección oficial

INDICADORES DE IMPACTO
-

Superficie destinada a VPO

-

Nº viviendas de VPO ejecutadas
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PROYECTO

PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE ALQUILER JOVEN

PROGRAMA

ACCESO SOCIAL A LA VIVIENDA
BARBASTRO, AGENTE IMPULSOR DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

DE LA COMARCA DEL SOMONTANO

OBJETIVOS
-

Fomento del acceso a la vivienda en régimen de alquiler para el colectivo de población joven

DESCRIPCIÓN
1.

Detección de necesidades y elaboración del Programa

2.

Localización de solares de propiedad municipal que puedan destinarse a la construcción de vivienda
en alquiler

3.

Elaboración de un convenio con empresas públicas o privadas para la construcción y gestión de las
viviendas de alquiler

4.

Ejecución de la promoción de vivienda en alquiler

ENTIDADES RESPONSABLES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

2005- Detección de necesidades

Sin iniciar

2006-2007.- Puesta en marcha

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA)
TOTAL : POR DETERMINAR
DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO
CONCEPTO-DENOMINACIÓN
-

Detección necesidades

-

Siguientes fases

PRESUPUESTO (EUROS)

PLAZO DE EJECUCIÓN

6.000

6 meses

Por determinar

Por determinar

FUENTES DE FINANCIACIÓN
ENTIDADES
-

PROGRAMAS

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

INDICADORES DE EJECUCIÓN
-

Diseño y aprobación del Programa municipal

-

Destinar solares a la construcción de vivienda en alquiler

-

Elaboración de convenios entre la admón. pública para la ejecución de la vivienda

-

Puesta en el mercado de vivienda de alquiler joven

INDICADORES DE IMPACTO
-

Número de viviendas puestas en alquiler

-

Número de jóvenes solicitantes de vivienda

-

Número de jóvenes que acceden a la vivienda en alquiler
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ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL SOBRE LOS JÓVENES DE

PROYECTO

BARBASTRO Y COMARCA DEL SOMONTANO

SUBPROGRAMA

MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LOS JÓVENES
MEJORA DE LOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (SUFICIENCIA Y

PROGRAMA

CALIDAD)
BARBASTRO, AGENTE IMPULSOR DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

DE LA COMARCA DEL SOMONTANO

OBJETIVOS
-

Conocer y satisfacer las posibles necesidades del colectivo de jóvenes, sobre todo en aspectos
relacionados con ocio y tiempo libre, formación, relación con del medio, sexo, convivencia…

DESCRIPCIÓN
1.

Propuesta de estudio a desarrollar. Objetivos, ámbito de estudio y metodología

2.

Análisis sobre la situación de los jóvenes en Barbastro

3.

Elaboración del Plan Integral de Jóvenes

ENTIDADES RESPONSABLES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN. DEPARTAMENTO DE JUVENTUD

PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

2005- 2006

Sin iniciar
VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA)

Elaboración del Plan de Juventud: 18.000 Euros
DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO
CONCEPTO-DENOMINACIÓN
-

Diseño y Elaboración del Plan de Juventud

-

Ejecución de las acciones definidas

PRESUPUESTO (EUROS)

PLAZO DE EJECUCIÓN

18.000

12 meses

A determinar

A determinar

FUENTES DE FINANCIACIÓN
ENTIDADES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN. INSTITUTO ARAGONES

PROGRAMAS

DE LA JUVENTUD
-

INJUVE

-

COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

Plan de Acción Local y Plan de Seguimiento
Realización de una Ecoauditoria y Redacción de un Plan de Acción Ambiental en el Municipio
de Barbastro
24

INDICADORES DE EJECUCIÓN
-

Constitución de la asistencia técnica del estudio

-

Aprobación del Plan Integral de Juventud

-

Ejecución de las actividades del Plan

INDICADORES DE IMPACTO
-

Número de jóvenes beneficiarios de las acciones desarrolladas

-

Nº de asociaciones y grupos de jóvenes que participan el proceso de elaboración del Plan

-

Nuevos servicios y equipamientos puestos en marcha para estos colectivos

-

Mejoras reflejadas en la situación de los jóvenes (transporte, ocio…)
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PROYECTO

MEJORA Y CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN EL MUNICIPIO

SUBPROGRAMA

AGILIZAR Y MEJORAR LAS COMUNICACIONES CON OTROS NÚCLEOS

PROGRAMA

IMPULSO Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

LÍNEA ESTRATÉGICA

CREACIÓN DE UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE

OBJETIVOS
-

Agilizar y favorecer la movilidad de los ciudadanos de Barbastro en términos de sostenibilidad

DESCRIPCIÓN
1.

Mejora de los accesos de entrada y salida de la autovía (tráfico externo)

2.

RENFE (Red verde y cercanías)

3.

Nuevas infraestructuras de carácter comarcal y creación de la ronda norte

ENTIDADES RESPONSABLES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN.

-

MINISTERIO DE FOMENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

2005- 2010

Sin iniciar
VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA)

A determinar
DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO
CONCEPTO-DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO (EUROS)

PLAZO DE EJECUCIÓN

-

Elaboración de los proyectos

A determinar

A determinar

-

Ejecución de los proyecto designados

A determinar

A determinar

FUENTES DE FINANCIACIÓN
ENTIDADES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN.

-

MINISTERIO DE FOMENTO

PROGRAMAS

INDICADORES DE EJECUCIÓN
-

Aprobación de los proyectos

-

Ejecución de los proyectos

-

Presupuesto destinado

INDICADORES DE IMPACTO
-

Disminución del número de accidentes

-

Disminución de los tiempos de retención

-

Mayor fluidez del tráfico rodado en el municipio
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REORDENACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL CASCO URBANO, EN EL ÁREA DEL

PROYECTO

ENSANCHE Y EN LA ZONA DEL CASCO ANTIGUO

SUBPROGRAMA

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO Y MEJORA DE LOS APARCAMIENTOS

PROGRAMA

IMPULSO Y DESARROLLO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE

LÍNEA ESTRATÉGICA

CREACIÓN DE UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE

OBJETIVOS
-

Crear un sistema ordenado de tráfico rodado dentro del municipio, que facilite la coexistencia entre los
vehículos y los peatones

DESCRIPCIÓN
1.

Plan de ordenación del tráfico rodado dentro del municipio

2.

Adecuación y mejora de los aparcamientos dentro del casco urbano

ENTIDADES RESPONSABLES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN

PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

2005- 2006

Sin iniciar
VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA)
DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO

CONCEPTO-DENOMINACIÓN
-

Elaboración del Plan de Ordenación del

PRESUPUESTO (EUROS)

PLAZO DE EJECUCIÓN

A determinar

A determinar

A determinar

A determinar

12.000

4 meses

A determinar

A determinar

Tráfico
-

Ejecución de los proyecto designados

-

Análisis de las áreas de aparcamientos en el
municipio

-

Ejecución de las mejoras en áreas de
aparcamientos

FUENTES DE FINANCIACIÓN
ENTIDADES
-

PROGRAMAS

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
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INDICADORES DE EJECUCIÓN
-

Diseño y aprobación de ambos proyectos

-

Puesta en marcha en base a las fases diseñadas

-

Presupuesto destinado

INDICADORES DE IMPACTO
-

Reducción de IMD de vehículos en determinadas zonas del municipio

-

Descongestión del tráfico en las calles del Casco Antiguo

-

Aumento del número de plazas de aparcamiento
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ELABORACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROYECTO

(ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN)

SUBPROGRAMA

ADECUACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
MEJORA DE LOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (SUFICIENCIA Y

PROGRAMA

CALIDAD)
BARBASTRO, AGENTE IMPULSOR DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

DE LA COMARCA DEL SOMONTANO

OBJETIVOS
-

Mejorar las infraestructuras y servicios destinados a la actividad deportiva en el municipio

DESCRIPCIÓN
1.

Análisis sobre los equipamientos existentes (necesidades, áreas de mejora, situación actual,
servicios ofertados…)

2.

Propuesta de Estudio y Plan de Mejora de las infraestructuras y servicios deportivos

3.

Elaboración del Plan de actuación

4.

Ejecución de las actuaciones del Plan

ENTIDADES RESPONSABLES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN

PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

2005- 2006

Sin iniciar
VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA)

A determinar
DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO
CONCEPTO-DENOMINACIÓN
-

Elaboración del proyecto

-

Ejecución de los proyecto designados

PRESUPUESTO (EUROS)

PLAZO DE EJECUCIÓN

12.000

6 meses

A determinar

A determinar

FUENTES DE FINANCIACIÓN
ENTIDADES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN

-

DPH

-

COMARCA DE SOMONTANO DE

PROGRAMAS

BARBASTRO
-

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
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INDICADORES DE EJECUCIÓN
-

Diseño y aprobación del proyecto

-

Puesta en marcha en base a las fases diseñadas

-

Presupuesto destinado

INDICADORES DE IMPACTO
-

Aumento del número de usuarios a los servicios deportivos

-

Aumento del número de servicios deportivos ofertados en las instalaciones

-

Superficies reformadas

-

Apertura de nuevas instalaciones

-

Incremento del número de actividades deportivas ofertadas
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN FORMAL DEL FORO 21 DE

PROYECTO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SUBPROGRAMA

FORMALIZACIÓN DEL FORO 21
CONSOLIDACIÓN Y FOMENTO DE LOS PROCESOS Y MECANISMOS DE

PROGRAMA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEL ASOCIACIONISMO Y DE

LÍNEA ESTRATÉGICA

LA SENSIBILIZACIÓN CÍVICA Y AMBIENTAL

OBJETIVOS
-

Potenciar la participación de los ciudadanos de Barbastro en el proceso de Foro 21.

-

Dotar de una estructura formal al Foro 21 lo que permitirá una mejor organización del proceso de
participación ciudadana y una garantía de funcionamiento y continuidad

DESCRIPCIÓN
1.

Elaboración y Aprobación de los Estatutos del Foro 21 Local

2.

Organización y puesta en marcha del proceso

ENTIDADES RESPONSABLES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

2004

Inicial
VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA)
DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO

CONCEPTO-DENOMINACIÓN
-

PRESUPUESTO (EUROS)

PLAZO DE EJECUCIÓN

2.000

1 mes

Redacción de estatutos y sistema de
organización del foro

FUENTES DE FINANCIACIÓN
ENTIDADES
-

PROGRAMAS

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

INDICADORES DE EJECUCIÓN
-

Elaboración de los estatutos y organización del Foro 21

-

Aprobación del los estatutos y del sistema organizativo del Foro 21

-

Puesta en marcha del Foro 21

INDICADORES DE IMPACTO
-

Número de sesiones anuales en el Foro 21

-

Incremento del número de participantes del Foro 21

-

Aportaciones del Foro 21a la ejecución del Plan de Acción 21
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PROYECTO

MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

SUBPROGRAMA

FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA
MEJORA DE LOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS (SUFICIENCIA Y

PROGRAMA

CALIDAD)
BARBASTRO, AGENTE IMPULSOR DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

DE LA COMARCAL DEL SOMONTANO

OBJETIVOS
-

Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la adecuación de la cobertura de los servicios
sanitarios

-

Creación de un nuevo centro de salud

-

Ampliación de los servicios y mejora de las instalaciones existentes en el Hospital de Barbastro

DESCRIPCIÓN
1.

Nuevo centro de salud. Diseño del proyecto y ejecución del mismo

2.

Adecuación instalaciones del Hospital de Barbastro (urgencias, consultas, número de camas…)

ENTIDADES RESPONSABLES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN

PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

2004-2006

Iniciados
VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA)

A determinar
DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO
CONCEPTO-DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO (EUROS)

PLAZO DE EJECUCIÓN

FUENTES DE FINANCIACIÓN
ENTIDADES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN.

PROGRAMAS
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INDICADORES DE EJECUCIÓN
-

Diseño y aprobación del proyecto

-

Recepción del proyecto de construcción

-

Contratación de la ejecución material del Centro de Salud

-

Inauguración del Centro de Salud

INDICADORES DE IMPACTO
-

Número de usuarios atendidos en el nuevo centro de salud

-

Número de especialistas y especialidades designados al centro de salud

-

Superficie renovada en el Hospital de Barbastro

-

Nuevos servicios ofertados desde el Hospital de Barbastro
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DESARROLLO DE PLANES DE INTEGRACIÓN PARA INMIGRANTES Y

PROYECTO

MINORÍAS ÉTNICAS

PROGRAMA

INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES Y MINORÍAS ÉTNICAS
BARBASTRO, AGENTE IMPULSOR DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO

LÍNEA ESTRATÉGICA

DE LA COMARCAL DEL SOMONTANO

OBJETIVOS
-

Llevar a cabo políticas de integración destinadas al colectivo inmigrante

-

Mejorar la calidad de vida del colectivo inmigrante

DESCRIPCIÓN
1.

Elaboración de un análisis en profundidad sobre el colectivo inmigrante en el municipio

2.

Elaboración de un Plan de Actuación para el colectivo inmigrante

3.

Organización de jornadas de integración entre el colectivo inmigrante y la población local

ENTIDADES RESPONSABLES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN. DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL

PERIODO DE EJECUCIÓN

ESTADO DE LA EJECUCIÓN

2005-2006

Sin iniciar
VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA)
DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO

CONCEPTO-DENOMINACIÓN
-

Elaboración de un estudio previo sobre el

PRESUPUESTO (EUROS)

PLAZO DE EJECUCIÓN

12.000

12 meses

3.000

Semana cultural…

Dependerá acciones

Por determinar

colectivo inmigrante
-

Organización de jornadas de conocimiento

-

Plan de Actuación

FUENTES DE FINANCIACIÓN
ENTIDADES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

GOBIERNO DE ARAGÓN. DPTO

PROGRAMAS

BIENESTAR SOCIAL
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INDICADORES DE EJECUCIÓN
-

Diseño y ejecución del estudio

-

Elaboración y ejecución del Plan de Actuación

-

Realización de jornadas de conocimiento

INDICADORES DE IMPACTO
-

Número de inmigrantes que se acojan a las actuaciones derivadas del Plan

-

Nº asociaciones y/o colectivos que participantes en las jornadas

-

Nº de asistentes a las jornadas

-

Difusión en los medios de comunicación
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PROYECTO

ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES

PROGRAMA

RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE CAUCES
RECUPERACIÓN Y VALORIZACIÓN DEL ENTORNO NATURAL Y RURAL DEL

LÍNEA ESTRATÉGICA

MUNICIPIO

OBJETIVOS
-

Mejorar el estado de los caminos rurales del municipio
Mejorar la conectividad del municipio entre los núcleos de población y las zonas de interés natural
Acondicionar las vías rurales para los usos rústicos del territorio
Compatibilizar el uso tradicional de los caminos con el conocimiento y disfrute del territorio
Mejorar la calidad ambiental del municipio fomentando la creación de corredores ecológicos
Aprovechar los caminos rurales como conexión entre los espacios naturales de mayor interés a modo de
red natural que fomente la dispersión ecológica

DESCRIPCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estudio y desarrollo de un Plan Integral de mejora del estado y uso de los caminos que incluya un
análisis ecológico
Diseño y proyecto de acondicionamiento natural de los caminos rurales de cara a conseguir una red
de corredores ecológicos.
Balizar y señalar los caminos con paneles de interpretación del paisaje y de los valores naturales y
étnico-culturales de la zona
Dotar alguna de las rutas de sistemas de mejora de accesibilidad para minusválidos
Acondicionar las rutas que conectan los tres núcleos de población del municipio
Elaborar una guía de rutas del municipio

ENTIDADES RESPONSABLES
-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO
GOBIERNO DE ARAGÓN. DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

PERIODO DE EJECUCIÓN
2005-2010

ESTADO DE LA EJECUCIÓN
Sin iniciar

VALORACIÓN ECONÓMICA PROPUESTA (ORIENTATIVA)
TOTAL: A DETERMINAR
DESGLOSE PRESUPUESTARIO Y PREVISIÓN DE DESARROLLO
CONCEPTO-DENOMINACIÓN
-

Plan integral de mejora del estado y uso de
los caminos
Proyecto de acondicionamiento natural
Balizar y señalar los caminos
Mejora de accesibilidad para minusválidos
Guía de rutas

PRESUPUESTO (EUROS)

PLAZO DE EJECUCIÓN

En función de los km de
red
“
“
Dependerá acciones
9.000

Por determinar
“
“
“
6 meses
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
ENTIDADES

PROGRAMAS

-

AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

-

PROGRAMA INTERREG

-

GOBIERNO DE ARAGÓN. DPTO MEDIO

-

PROGRAMA LEADER PLUS

AMBIENTE
INDICADORES DE EJECUCIÓN
-

Elaboración del documento del Plan Integral

-

Km de caminos rurales en los que se ha actuado

-

Km de vegetación lineal asociada a caminos rurales

-

Km de caminos accesibles para minusválidos

-

Elaboración y ejecución del Plan Integral

-

Realización de la guía

INDICADORES DE IMPACTO
-

Numero de personas que visitan los núcleos de Burcéat y Cregenzán

-

Número de zonas naturales conectadas

-

Nº minusválidos que usan los caminos rurales como forma de acercamiento a los espacios naturales

-

Flujo natural estimado en la red de corredores

-

Nº de ediciones de la guía
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