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1.  
¿Para qué una 
guía de buenas 
prácticas?

La Guía de buenas prácticas de la Red Aragonesa de 
Entidades Locales para la Agenda 2030 nace con el 
objetivo primero de convertirse en un documento de 
referencia en la Comunidad Autónoma de Aragón 
para alcanzar una visión integradora del camino hacia 
la consecución de los ODS y la alineación de laws 
actuaciones locales y políticas municipales conforme 
al marco de la Agenda 2030. 

En segundo lugar, pretende constituirse como enclave 
de inspiración para el desarrollo de acciones y pro-
yectos transformadores de gran aplicabilidad en los 
pueblos y ciudades aragoneses. 

A modo de objetivos específicos se propone:

1.1 Mejorar la compresión de la 
Agenda 2030
Para avanzar en la implementación de estrategias y 
proyectos que permitan contribuir a la consecución de 

los ODS en nuestro territorio, haciendo frente a los 
retos locales desde una perspectiva integrada con-
forme a los marcos de desarrollo sostenible de nivel 
internacional.

1.2 Orientar en las oportunidades 
de financiación 
Para que las políticas públicas tengan lugar desde una 
razón lógica, eficiente y sostenible de acuerdo con los 
recursos económicos globales y los planes de recupe-
ración de los periodos financieros actuales. 

1.3 Difundir proyectos 
transformadores y transferibles
Como muestra de la proactividad y saber hacer de las 
entidades locales aragonesas en materia de innova-
ción y compromiso con el desarrollo, especialmente 
ante el reto demográfico.

1.4 Identificar buenas prácticas y 
casos de éxito 
Inspirando, motivando y atrayendo nuevas perspec-
tivas para la realidad aragonesa. Esta guía integra 
12 proyectos transformadores elaborados de forma 
colaborativa por los Grupos de Trabajo de la Red Ara-
gonesa de Entidades Locales para la Agenda 2030, 
que sirven como ejemplos transferibles y aplicables a 
los distintos contextos. 

1.5 Conocer el papel de Aragón en 
la Agenda 2030 y próximos pasos
Para orientar las actuaciones de nivel municipal, 
comarcal y provincial, a corto, medio y largo plazo en 
relación con la Agenda 2030.  
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2.  
Contexto y 
antecedentes

2.1 Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

Breve descripción

En septiembre de 2015 la Asamblea General de 
Naciones Unidas resuelve por primera vez el trazado 
a seguir para garantizar una acción integrada que dé 
respuesta a los grandes desafíos internacionales. 193 
estados miembros se unen al compromiso de actuación 
para afrontar los retos sociales, económicos, políticos 
y ambientales de forma conjunta, sin dejar a ningún 
territorio fuera. 

Nace así la Agenda 2030, un compromiso político 
a pequeña, mediana y gran escala donde todos los 
agentes intervinientes deberán aunar esfuerzos en pro 
de la consecución de las metas que determinarán el 
desarrollo y éxito de toda la comunidad internacional. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 plantea 17 Objetivos de Desarro-
llo Sostenible con 169 metas de carácter integrado 
e indivisible en favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad. Abanderando el fin de la pobreza, la 
igualdad de oportunidades, la innovación y la lucha 
contra el cambio climático como ejes clave de acción. 

El horizonte que esboza la Agenda 2030 requiere de 
un trabajo unificado, donde debe existir una interven-
ción de todos los territorios desde todos sus niveles en 
la movilización de los recursos necesarios para lograr 
los ODS. El marco global interpela a los agentes de 
cambio, pueblos, ciudades, instituciones, entidades 
privadas y ciudadanía desde su capacidad de actua-
ción local. 
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Implicación política: Estado, CCAA, 
Entidades Locales, sociedad civil

En nuestra región, el Gobierno Autonómico se ha 
posicionado a favor de esta hoja de ruta, facilitando 
desde el liderazgo político las condiciones para que 
los municipios, organizaciones y entidades privadas 
se adhieran a este compromiso. La finalidad última es 
lograr un Aragón más social, verde y digital, cuestiones 
que afectan de forma inmediata a los retos propios 
de esta comunidad, marcados por la despoblación, la 
dispersión y desequilibrio geográfico. 

El Plan de Gobierno de la X Legislatura de Aragón, 
los presupuestos de la Comunidad, y las distintas 
estrategias sectoriales se estructuran atendiendo a 
las necesidades específicas de todo el territorio ara-
gonés, pero manteniendo una orientación clara hacia 

los parámetros de la Agenda 2030 y la consecución 
de los ODS. 

Aragón cuenta con el Comisionado para la Agenda 
2030, órgano impulsor de la Estrategia Aragonesa de 
Desarrollo Sostenible, a la que se suma la Estrategia 
Aragonesa de Cambio Climático, el Plan de Empresas 
de Aragón: Global Goals, Local Business, la Estrategia 
Aragón Turismo Sostenible 2030, la Estrategia Aragón 
Circular 2030, el Plan Salud 2030, y la Alianza Arago-
nesa para la Agenda 2030, entre otras iniciativas de 
carácter sumatorio y transformador. 

Oportunidades de financiación 

En la actualidad, y tras la crisis de la COVID-19, las 
tendencias poblacionales nos están mostrando las 
importantes fortalezas de los territorios menos pobla-
dos y rurales, que se deben aprovechar para atraer 
inversión, talento y fijar población. Las políticas finan-
cieras procedentes del marco europeo responden a 
esta realidad. 

La Comisión Europea impulsa, a través de los Fondos 
de Recuperación en el Marco Financiero Plurianual 
2021-2027, los fondos extraordinarios NextGene-
rationEU (2021-2023), y los FEADER, FEDER, FSE, 
PACT, un paquete de medidas sin precedentes en la 
historia. A ello se añade la Estrategia Nacional frente 
al Reto Demográfico, el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, y la Estrategia España Digital 
2035 a nivel nacional. 

Nos encontramos ante un periodo de máxima opor-
tunidad  para  la  planificación  e  implementación  de 
actuaciones estratégicas que signifiquen una trans-
formación a corto, medio y largo plazo para todos los 
territorios, grandes y pequeños. 
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2.2 Aragón en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible
La conformación de la Red Aragonesa de Entida-
des Locales para la Agenda 2030 es la muestra del 
compromiso de nuestra Comunidad Autónoma en 
este sentido. Se configura como la primera iniciativa 
conjunta del Gobierno de Aragón y la Federación Ara-
gonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) 
a las que se suman 261 entidades locales: ayunta-
mientos, comarcas, y diputaciones provinciales, para 
promover la coordinación de actuaciones entre los 
Gobiernos Locales del territorio y alcanzar mejores 
resultados en la implementación de la Agenda 2030.

Entre sus objetivos de carácter secundario, la Red pro-
mueve el conocimiento, sensibilización e implantación 
de los ODS en el ámbito local, así como el fortaleci-
miento y legitimidad del papel estratégico que juegan 
las autoridades locales en el desarrollo de la Agenda 
2030.

En el año 2019 el Observatorio de la Sostenibilidad 
(OS), AIS Group y Fundación Ciudadanía realizaron el 
informe “17X17 Análisis sobre la sostenibilidad en 
España 2019 en las 17 CC.AA.”, con el objetivo de 
evaluar la sostenibilidad por cada Comunidad Autó-
noma. El informe se basa en casi 200 indicadores para 
evaluar la situación de cada comunidad en la conse-
cución de las metas de cada ODS. El trabajo realizado 
no valora comportamientos absolutos, sino que rea-
liza una comparativa entre territorios a partir de los 
200 indicadores seleccionados. El informe posiciona 
a Aragón en una situación ventajosa respecto a las 

demás comunidades, obteniendo el tercer mejor resul-
tado solo por detrás de País Vasco y Navarra. Aragón 
acapara posiciones altas y medias, fallando de manera 
relativa solo en cuatro ODS (5,7,9 y 12).  

Aunque este informe coloque a Aragón en una buena 
posición, la situación de España en cuanto a los ODS 
es muy desfavorable en comparación con los países 
de la Unión Europea y también a nivel mundial, por lo 
que es necesario seguir trabajando y avanzando en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y no quedarnos satisfechos con la situación que tene-
mos respectos a España.

Por ello, el Gobierno de Aragón tiene muy presente 
la Agenda 2030 y está muy comprometido con cada 
uno de los ODS. En el Plan de Gobierno de Aragón de 
la 10º Legislatura, aprobado el 11 de noviembre de 
2020, se identifican las medidas y los objetivos estra-
tégicos perseguidos, incluidos los recursos económicos 
necesarios para conseguirlos, así como los indicadores 
que permiten su seguimiento y evaluación. Se ha desa-
rrollado una herramienta, VISUALGOB, que permite 
conocer en tiempo real la evaluación de los compro-
misos del Gobierno de Aragón, distribuidos entre sus 
diez Departamentos, en base a esta triple agenda y a 
los 17 ODS.

Además, desde 2018 se cuenta con la Estrategia Ara-
gonesa de Desarrollo Sostenible que se enmarca en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que pretende 
integrar una visión global y de conjunto con medidas 
operativas y concretas, tanto en su implementación, 
como en el establecimiento de Alianzas con otras 
Administraciones, Instituciones, Universidad y Organi-
zaciones o Entidades del tejido social que se adhieran 
a los compromisos de la Agenda 2030, generando a 
su vez amplios procesos participativos y contribuyendo 
a su difusión e impulso. Por tanto, el compromiso de 
Aragón con la consecución de los ODS es pleno y se 
está trabajando en ello de una manera muy activa.

https://transparencia.aragon.es/transparencia/visualgob/index.html
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2.2.1 El rol de la FAMCP 
Desde el año 2021, la Federación Aragonesa de 
Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) actúa 
como agente de coordinación y transmisión entre las 
Entidades Locales adheridas, en la línea de la con-
secución de los ODS en nuestro territorio. Apoyando 
los ejercicios de diseño, desarrollo, implementación, 
monitorización y evaluación de las nuevas estrategias 
y oportunidades de crecimiento, y dinamizando la crea-
ción de proyectos con capacidad transformadora para 
los pueblos y ciudades aragonesas. 

2.2.2 Grupos de Trabajo 
En una de sus líneas de actuación principales, la 
FAMCP ha sido líder en la constitución de tres grupos 
de trabajo activos en el marco de la Red para la Agenda 
2030, donde las Entidades han tenido la oportunidad 
de contar con un marco estratégico para la identifica-
ción, definición, y puesta en marcha de proyectos de 
gran interés y valor. 

La hoja de ruta de los grupos de trabajo para la gene-
ración de proyectos fue la siguiente:



017

01
6 

Co
nt

ex
to

 y
 a

nt
ec

ed
en

te
s



019

01
8 

Co
nt

ex
to

 y
 a

nt
ec

ed
en

te
s

Así, se ha llegado a definir una primera aproximación 
de proyectos con gran capacidad de cambio y desarro-
llo sostenible a futuro en cuestiones relevantes para el 
territorio aragonés, tales como el acceso a la vivienda 
digna, la adaptación al cambio climático y eficiencia 
energética, el impulso de la economía y la apuesta por 
emprendimiento de las mujeres. Cuestiones inherentes 
a los ODS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 15.
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3.  
Proyectos 

Los 12 proyectos transformadores que se desarrollan 
a continuación son fruto de las sesiones realizadas con 
los Grupos de Trabajo y que responden a problemáti-
cas concretas que presentaron las distintas entidades 
locales participantes. Por tanto, estos 12 proyectos 
que están diseñados para que puedan ser replicados 
en todos los municipios aragoneses pueden presen-
tarse en las futuras convocatorias financiadas por la 
Unión Europea (Next Generation EU), en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resilien-
cia o también pueden servir como referencia para la 
elaboración de un proyecto concreto que pudiera ser 
presentado. Entre estos proyectos, se ha incluido el de 
Islas de Biodiversidad, que responde a las cuestiones 
planteadas en el Grupo de Trabajo 1 “Estado del Bien-
estar” del segundo bloque de Trabajo, en el ámbito de 
Regeneración de espacios públicos y naturales y que 
es un proyecto que se ha establecido con éxito en la 
ciudad de Huesca. 

Se muestran a continuación los proyectos con mayor 
grado de relevancia, con la finalidad de promover el 
conocimiento e inspiración para otras entidades.
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Proyectos ODS Componentes Convocatorias Estado

Gestión de residuos y 
compostaje comunitario en 
zonas rurales

4

12

Convocatoria de subvenciones para 
el fomento de la economía circular 
mediante actuaciones en materia 
de prevención y gestión de residuos 
domésticos

Cerrada

Oficina de vivienda joven 2

Jardines ahorradores 4 Convocatoria de subvenciones 
para actuaciones dirigidas a la 
renaturalización y resiliencia de 
ciudades españolas

Previsión: tercer 
trimestre de 
2022

Plan de comunicación y 
difusión del destino

14 Planes de Sostenibilidad Turística 
en Destinos

Previsión: 2023

e-salud y educación 
telemática

19

2

PREE 5000

Convocatoria de Ayudas a 
la creación de Aulas Mentor 
y Unidades de Orientación 
Profesional en el marco del 
Programa de formación abierta 
“Aula Mentor”

Abierta hasta 
el 31 de 
diciembre de 
2023

Abierta 
hasta el 2 de 
septiembre de 
2022

Municipios aragoneses por la 
economía rural

2 Programa de proyectos innovadores 
para la transformación territorial y 
la lucha contra la despoblación 

Previsión: 
Convocatorias 
en 2022, 2023 
y 2024

Virtualización del puesto de 
trabajo

11

19

Programa transformación 
digital y modernización de las 
administraciones de las entidades 
locales

Abierta hasta 
el 15 de 
diciembre de 
2022

Proyectos ODS Componentes Convocatorias Estado

Servicio de asesoramiento 
y promoción de acceso a 
vivienda y rehabilitación

2 Programa de ayuda a las 
actuaciones de rehabilitación a nivel 
de edificio (P3)

Abierta 
hasta el 1 de 
septiembre de 
2023

Prevención de la 
institucionalización y 
educación de calidad

22 Convocatoria de subvenciones para 
proyectos de innovación para el 
desarrollo de servicios de apoyo 
comunitario de teleasistencia 
avanzada y cuidados de larga 
duración

Cerrada

Impulso de la participación de 
la mujer en el medio rural

 

23

13

Programa de apoyo a mujeres en 
los ámbitos rural y urbano

Cerrada

Islas de biodiversidad 4 Convocatoria de subvenciones 
para actuaciones dirigidas a la 
renaturalización y resiliencia de 
ciudades españolas

Previsión: tercer 
trimestre de 
2022

Impulso de las comunidades 
energéticas

7 Convocatorias del Programa de 
incentivos a Proyectos piloto 
singulares de Comunidades 
Energéticas

Programas de incentivos para la 
ejecución de instalaciones ligadas al 
autoconsumo y al almacenamiento, 
con fuentes de energías renovables 
(EERR), así como a la implantación 
de sistemas térmicos renovables en 
el sector residencial

Cerradas

Abierta hasta 
el 31 de 
diciembre de 
2023

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-4-conservacion-y-restauracion-de-ecosistemas-y-su-biodiversidad
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-12-politica-industrial-espana-2030
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1213575325454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1213575325454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1213575325454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1213575325454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1213575325454&type=pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-2-plan-de-rehabilitacion-de-vivienda-y-regeneracion-urbana
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-4-conservacion-y-restauracion-de-ecosistemas-y-su-biodiversidad
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15757.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-14-plan-de-modernizacion-y-competitividad-del-sector-turistico
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-19-plan-nacional-de-competencias-digitales-digital-skills
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-2-plan-de-rehabilitacion-de-vivienda-y-regeneracion-urbana
https://www.aragon.es/-/rograma-de-rehabilitacion-energetica-para-edificios-existentes-en-municipios-de-reto-demografico-programa-pree-5000-
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/organizaciones-fundaciones-empresas/ayudas-subvenciones/aula-mentor-creacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/organizaciones-fundaciones-empresas/ayudas-subvenciones/aula-mentor-creacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/organizaciones-fundaciones-empresas/ayudas-subvenciones/aula-mentor-creacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/organizaciones-fundaciones-empresas/ayudas-subvenciones/aula-mentor-creacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/organizaciones-fundaciones-empresas/ayudas-subvenciones/aula-mentor-creacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/organizaciones-fundaciones-empresas/ayudas-subvenciones/aula-mentor-creacion.html
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-2-plan-de-rehabilitacion-de-vivienda-y-regeneracion-urbana
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20096.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-11-modernizacion-de-las-administraciones-publicas
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-19-plan-nacional-de-competencias-digitales-digital-skills
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/29/ter836/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/29/ter836/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/29/ter836/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2022/08/29/ter836/dof/spa/pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-2-plan-de-rehabilitacion-de-vivienda-y-regeneracion-urbana
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/programa-de-ayuda-las-actuaciones-de-rehabilitacion-nivel-de-edificio
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/programa-de-ayuda-las-actuaciones-de-rehabilitacion-nivel-de-edificio
https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/vivienda-y-agenda-urbana/programa-de-ayuda-las-actuaciones-de-rehabilitacion-nivel-de-edificio
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-22-plan-de-choque-para-economia-de-cuidados-y-refuerzo-de-politicas-de-inclusion
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-proyectos-de-innovacion-para-el-desarrollo-de-servicios-de-apoyo-comunitario-de-teleasistencia-avanzada-y-cuidados-de-larga-duracion/convocatoria-2022
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-proyectos-de-innovacion-para-el-desarrollo-de-servicios-de-apoyo-comunitario-de-teleasistencia-avanzada-y-cuidados-de-larga-duracion/convocatoria-2022
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-proyectos-de-innovacion-para-el-desarrollo-de-servicios-de-apoyo-comunitario-de-teleasistencia-avanzada-y-cuidados-de-larga-duracion/convocatoria-2022
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-proyectos-de-innovacion-para-el-desarrollo-de-servicios-de-apoyo-comunitario-de-teleasistencia-avanzada-y-cuidados-de-larga-duracion/convocatoria-2022
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-proyectos-de-innovacion-para-el-desarrollo-de-servicios-de-apoyo-comunitario-de-teleasistencia-avanzada-y-cuidados-de-larga-duracion/convocatoria-2022
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-proyectos-de-innovacion-para-el-desarrollo-de-servicios-de-apoyo-comunitario-de-teleasistencia-avanzada-y-cuidados-de-larga-duracion/convocatoria-2022
https://planderecuperacion.gob.es/politicas_y_componentes/componente-23-nuevas-politicas-publicas-para-un-mercado-de-trabajo-dinamico-resiliente-e-inclusivo
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-13-impulso-a-la-pyme
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-el-programa-de-apoyo-a-mujeres-en-los-ambitos-rural-y-urbano-PAMUR/convocatoria-2022
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-el-programa-de-apoyo-a-mujeres-en-los-ambitos-rural-y-urbano-PAMUR/convocatoria-2022
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-4-conservacion-y-restauracion-de-ecosistemas-y-su-biodiversidad
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/28/pdfs/BOE-A-2021-15757.pdf
https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes/componente-7-despliegue-e-integracion-de-energias-renovables
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/programa-de-incentivos-proyectos-piloto-singulares-de
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/programa-de-incentivos-proyectos-piloto-singulares-de
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/programa-de-incentivos-proyectos-piloto-singulares-de
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/comunidades-energeticas/programa-de-incentivos-proyectos-piloto-singulares-de
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
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3.1 Proyectos transformadores 

3.1.1 Servicio de asesoramiento y 
promoción de acceso a vivienda y 
rehabilitación

Descripción

Se propone la creación de “Oficinas de asesora-
miento y promoción de acceso a la vivienda” por el 
territorio aragonés, predominantemente a nivel muni-
cipal o comarcal a través de un servicio itinerante en 
aquellos territorios de baja densidad de población o 
que no puedan disponer de recursos suficientes para 
la constitución de estas, ofreciendo un marco norma-
tivo para que pueda prestarse un servicio dirigido a 
facilitar el acceso a la vivienda, la gestión de las 
ayudas, financiación y fiscalidad en dicha materia y 
promoción de la eficiencia energética.

Dicha oficina habilitará tres líneas de trabajo:

1. Apoyo y asistencia a entidades locales para aco-
meter proyectos en materia de acceso a la vivienda 
y promoción de vivienda vacía.

2. Asesoramiento, acompañamiento y sensibilización 
dirigido a la gestión de las ayudas y tramitación 
de la documentación necesaria por parte de la 
ciudadanía  para  solicitar  y  beneficiarse  de  los 
programas disponibles para la rehabilitación de 
las viviendas.

3. Apoyo a la gestión de alojamientos temporales 
de urgencia.

Esto viene a cubrir uno de los puntos críticos que se 
han puesto de manifiesto en el desarrollo de los dife-
rentes programas de rehabilitación llevados a cabo 
hasta el momento como es, de un lado, el elevado 
grado de complejidad que implica para muchos ciu-
dadanos y comunidades de propietarios la gestión de 
una actuación de rehabilitación ambiciosa en un edifi-
cio de viviendas y, de otro, el déficit de conocimiento 
o medios por parte de las entidades locales para ges-
tionar y procurar el éxito de este tipo de programas.

Objetivos

• Facilitar las gestiones relativas a la oferta de 
vivienda 

• Facilitar la emancipación 

• Ampliar la oferta de vivienda en zonas rurales 

• Mejorar las condiciones del parque de vivienda 

• Suplir la necesidad de vivienda habitable en el 
territorio aragonés 

• Creación de empleo en las zonas de incidencia 

• Nutrir de servicios a las zonas de incidencia 

• Combatir el despoblamiento en zonas rurales 

• Difundir e informar sobre convocatorias o planes 
de rehabilitación y regeneración de vivienda 

• Mejorar el estado de conservación de edificaciones 
vacías 

• Realizar un inventario de viviendas vacías

Plan de Acción

El eje vertebrador de este proyecto es suplir la nece-
sidad de vivienda y luchar contra la despoblación en 
zonas rurales. Partiendo de esta premisa, se considera 
necesaria la ejecución de las siguientes actuaciones:

Creación de la Oficina de Vivienda:

Actuación 1.1: Gestión de Vivienda Vacía: Para abor-
dar esta problemática es necesario dotar al territorio 
de recursos económicos y humanos. Entre las acciones 
que se abordarán desde este servicio se encuentra:

• Creación y dinamización de un programa de 
conexión entre Ayuntamientos y Empresas Cons-
tructoras para dar salida a los terrenos existentes 
y disponibles.

• Gestión de línea de subvención para construcción 
de vivienda .

• Línea de subvención para rehabilitación de 
vivienda (especialmente para retrasar o evitar la 
institucionalización de las personas mayores).

• Aumento de la edad de 30 a 35 años para línea de 
subvención para emancipación de jóvenes.

• La creación de “solares sociales”: solares vacíos 
a precio asequible aptos para que la ciudadanía 
construya sus viviendas.

Actuación 1.2: Gestión de alojamientos tempora-
les para situaciones de urgencia: Diseñar y poner en 
marcha un programa destinado a dar alojamientos a 
casos urgentes, bien en dependencias municipales o 
bien en viviendas privadas puestas a disposición de 
este programa municipal. (Ley de Vivienda) (Ley de 
Servicios Sociales de Aragón)

Principales componentes y convocatorias 
del PRTR alineados con el proyecto

El Componente 2 del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia - Plan de rehabilitación de 
vivienda y regeneración urbana tiene como objetivos 
principales el impulso a la rehabilitación del parque 
edificado  en  España,  en  línea  con  la  Renovation 
Wave europea, así como el incremento del parque de 
vivienda en alquiler social en edificios energéticamente 
eficientes, contribuyendo a la activación de este sector 
y a la generación de empleo y actividad en el corto 
plazo. Como objetivo específico busca conseguir unas 
tasas de rehabilitación energética significativamente 
superiores a las actuales que permitan adelantar el 
cumplimiento de los objetivos de rehabilitación con-
templados en el Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima (PNIEC) y en la Estrategia a largo plazo para la 
rehabilitación energética en el sector de la edificación 
en España (ERESEE).

El programa de ayuda a las actuaciones de rehabili-
tación a nivel de edificio es uno de los cinco pilares 
sobre los que se articula el plan de rehabilitación inte-
gral residencial dotado con 3.420 millones de euros e 
incluido en la inversión 1 del componente 2. La con-
vocatoria de Programa de ayuda a las actuaciones de 
rehabilitación a nivel de edificio está abierta en Aragón 
hasta el 1 de septiembre de 2023 y cuenta con un 
presupuesto de 8.800.000 €.
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ODS alineados con el proyecto

El proyecto esta alineado con el ODS 11 – Ciudades 
y comunidades sostenibles que busca lograr que las 
ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes 
y sostenibles. Una de las metas del objetivo 11 es 
asegurar el acceso de todas las personas a viviendas 
y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles 
y mejorar los barrios marginales de aquí a 2030, que 
es al fin y al cabo lo que se busca con este proyecto, 
facilitar el acceso a la vivienda.
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3.1.2 Prevención de la 
institucionalización y educación de 
calidad

Descripción

El proyecto trata de hacer un Plan de Atención a las 
personas mayores para garantizar sus derechos, así 
como dar atención a la demanda de las necesidades 
identificadas tanto en promoción de la salud, bienes-
tar, calidad de atención... De esta manera, se espera 
mejorar el acceso de la gente mayor a los servicios y 
una mejor utilización de los recursos disponibles en el 
entorno local.

Se plantean dos líneas de trabajo:

1. Un servicio de teleasistencia domiciliaria que 
preste atenciones de carácter personalizado apo-
yando así a las personas para que estas puedan 
continuar en su hogar de una manera segura.

2. Proveer a las personas mayores con servicios a 
domicilio con el fin de apoyar a las personas para 
su permanencia en el domicilio.

A través de este proyecto se planea dar un servicio de 
calidad a las personas mayores utilizando las nuevas 
tecnologías para retrasar la institucionalización. Tam-
bién se pretende ampliar el abanico de servicios y 
prestaciones a disposición de las personas mayores, 
aumentando así su capacidad de elección y autonomía. 

Objetivos

• Mejorar la calidad de vida de las personas mayores

• Suplir la necesidad de atención a las personas 
mayores

• Abordar la brecha digital 

• Fomentar el consumo de productos locales

• Creación de empleo en las zonas de incidencia

• Nutrir de servicios a las zonas de incidencia

• Combatir el despoblamiento en zonas rurales

Plan de Acción

Este proyecto tiene un eje vertebrador sobre el que se 
construyen actuaciones concretas, que se sustenta a 
su vez sobre un segmento de población concreta, que 
a menudo, es la más desatendida en contextos rurales 
o que más se ve afectada por la falta de servicios de 
las zonas despobladas: la tercera edad.  

Se proponen, por tanto, las dos siguientes grandes ini-
ciativas/ejes vertebradores, que, a su vez, despliegan 
diferentes actuaciones. 

Plan de Atención a las personas mayores.

Actuación 1.1: Ampliación del servicio de teleasis-
tencia: Se propone la domotización o sensorización de 
las casas de la gente mayor que quiera ser beneficiaria 
del proyecto, pudiendo, así, monitorizar si esta per-
sona desarrolla su actividad diaria, o si, por el contrario, 
no se capta movimiento en la casa en un periodo de 
tiempo establecido, y se genere un aviso para poder 
asegurar de que la persona en cuestión se encuentra 
bien. 

Actuación 1.2: Multiservicio: Creación de servicios 
que permitan atender a las personas mayores en sus 
casas y que retrasen la institucionalización, mante-
niendo a las personas en sus hogares el mayor tiempo 
posible, atendiendo así a sus preferencias generales. 
Estos servicios podrían ser: Comida a domicilio, servi-
cio de lavandería, acompañamiento, limpieza del hogar 
etc. También se propone la creación de cheques servi-
cios para pequeñas reparaciones en el hogar.

Asimismo, con esta iniciativa, se pretender activar y 
fomentar el empleo local (dando empleo a personas 
del municipio y utilizando los servicios más cercanos 
a la localidad) y fomentar el consumo de productos 
de km0. 

Principales componentes y convocatorias 
del PRTR alineados con el proyecto

El componente 22 “Plan de choque para la econo-
mía de los cuidados y refuerzo de las políticas de 
inclusión” tiene como objetivo modernizar y reforzar 
el conjunto de los servicios sociales, con especial 

atención al modelo de cuidados de larga duración, 
promoviendo la innovación y un modelo de Atención 
Centrada en la Persona. Dentro del componente 22 
se encuentra la línea de inversión 1 “Plan de apoyos 
y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, 
equipamientos y tecnología”. Dentro de esta línea 
de inversión aparecen actuaciones como hacer una 
evaluación de la situación actual de las políticas de 
cuidados, Impulsar centros de día innovadores, intro-
ducir equipamientos domiciliarios que favorezcan la 
promoción de la autonomía personal mediante el 
uso de la teleasistencia avanzada, etc. Se estima que 
para 2022 se destinaran 726 millones a esta línea 
de inversión y 816,9 millones de euros en 2023. La 
convocatoria de Subvenciones para proyectos de 
innovación para el desarrollo de servicios de apoyo 
comunitario de teleasistencia avanzada y cuidados 
de larga duración destinadas a entidades del Tercer 
Sector de Acción Social estuvo abierta en Aragón 
hasta el 4 de agosto de 2022 y contaba con un pre-
supuesto de 7,3 millones de euros.

ODS alineados con el proyecto: 

El Objetivo 3 – Salud y bienestar está relacionado 
con garantizar una vida sana y promover el bienes-
tar en todas las edades y el 10 tiene como objetivo 
la reducción de las desigualdades. Aunque en nin-
guno de los dos casos se haga mención directa a las 
personas mayores, el proyecto tiene la iniciativa de 
facilitar multitud de servicios que conllevan la mejora 
de la salud y bienestar de las personas mayores y 
reducir las desigualdades existentes, producidas por 
ejemplo por la brecha digital o el despoblamiento en 
las zonas rurales.

https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-proyectos-de-innovacion-para-el-desarrollo-de-servicios-de-apoyo-comunitario-de-teleasistencia-avanzada-y-cuidados-de-larga-duracion/convocatoria-2022
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-proyectos-de-innovacion-para-el-desarrollo-de-servicios-de-apoyo-comunitario-de-teleasistencia-avanzada-y-cuidados-de-larga-duracion/convocatoria-2022
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-proyectos-de-innovacion-para-el-desarrollo-de-servicios-de-apoyo-comunitario-de-teleasistencia-avanzada-y-cuidados-de-larga-duracion/convocatoria-2022
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-proyectos-de-innovacion-para-el-desarrollo-de-servicios-de-apoyo-comunitario-de-teleasistencia-avanzada-y-cuidados-de-larga-duracion/convocatoria-2022
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3.1.3 Impulso de la participación de 
la mujer en el medio rural

Descripción

El proyecto Impulso de la participación de la Mujer 
en el medio rural está enfocado en dar un impulso a la 
participación de las mujeres en el mundo empresa-
rial, concretamente, en zonas rurales. La incorporación 
de la mujer rural, en especial las mujeres jóvenes, es 
un elemento fundamental para el desarrollo econó-
mico y social de estos territorios, y es lo que se busca 
con este proyecto. Con el fin de equiparar a los hom-
bres y las mujeres en el acceso al mercado laboral y 
al emprendimiento, se apuesta por una estrategia del 
fomento del autoempleo, a través de herramientas de 
asesoramiento, formación y espacios de experiencias, 
todo ello con la utilización de nueva tecnología.

Al hilo de estas herramientas se plantean tres líneas 
de actuación: 

1. Agente de Empleabilidad:

Se creará la figura de un agente de empleabilidad, cuya 
función será la de asesorar y dar apoyo empresarial a 
las mujeres del territorio. Será un profesional en mate-
ria de autoempleo cuyo objetivo será el de acompañar 
tanto a las mujeres que están buscando asesoramiento 
para iniciar una aventura emprendedora como a las 
mujeres que ya cuentan con una empresa y quieran 
consolidarse. Será una herramienta importante para 
poner en marcha negocios reales a partir de ideas que 
generen las mujeres emprendedoras. Dentro de ase-
soramiento, apoyo e intermediación, el agente ayudará 
en labores como trámites administrativos o búsqueda 
de financiación.  

2. Formación online:

Se pondrán en marcha sesiones formativas online 
en la que se formará a las mujeres que no estén tan 
involucradas en el mundo empresarial y puedan dar el 
paso estando más capacitadas y también para muje-
res más avanzadas en este proceso con formación en 
temas como nuevas tecnologías u otros aspectos del 
mundo empresarial. Con la incorporación de las sesio-

nes formativas online se reducen los desplazamientos 
y se agilizan todos los procesos para que las mujeres 
pueden compatibilizar la formación con la vida laboral 
y familiar.

3. Creación de un espacio web:

La creación de una página web supondrá el esta-
blecimiento de un espacio donde las mujeres 
emprendedoras puedan encontrar servicios y herra-
mientas de apoyo a su actividad, así como compartir 
sus experiencias. También servirá como herramienta 
de difusión del proyecto y de la importancia de la 
mujer emprendedora.

Así, se pretende favorecer la participación de las muje-
res de las zonas rurales en ámbito económico, social 
y educativo.

Objetivos

• Impulsar la participación de las mujeres en la eco-
nomía de las zonas rurales.

• Promover la actividad empresarial en zonas rura-
les.

• Impulsar la igualdad de género en el ámbito 
empresarial.

• Dinamización de la economía local y fortaleci-
miento del tejido empresarial rural.

• Formar a las mujeres en el mundo empresarial y 
acercarles a campos donde la participación feme-
nina sea baja.

• Desarrollo e innovación en el territorio.

• Incrementar el grado de utilización de las tecnolo-
gías de información en las zonas rurales.

• Fijación de la población al territorio.

• Implantar la figura del Agente de Empleabilidad.

• Apoyar la actividad empresarial de mujeres a 
través de una web.

• Introducir la formación online en diversos temas 
empresariales.

Plan de Acción

Estas son las actuaciones que se llevarán a cabo 
en el seno del proyecto:

Actuación 1.1: Creación del Agente de Empleabi-
lidad: Creación de un profesional especializado en 
materia de autoempleo que informa, forma, asesora, 
acompaña y presta asistencia técnica a las mujeres en 
diferentes temas de índole empresarial. El agente ayu-
dará en la creación de planes de viabilidad, informará y 
acompañará en los trámites administrativos, asesorará 
en la solicitud de ayudas públicas, en la financiación, 
etc. Es decir, el agente desarrollara labores de aseso-
ramiento, apoyo e intermediación.

Actuación 1.2: Formación online: Incorporación de 
sesiones formativas online.

Actuación 1.3: Creación de una web de apoyo a la 
actividad de las mujeres emprendedora: Creación 
de un espacio de apoyo y asesoramiento a las mujeres 
emprendedoras y lugar de encuentro para las mismas 
donde compartir experiencias.
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Principales componentes y convocatorias 
del PRTR alineados con el proyecto

El componente 23 “Nuevas políticas públicas para un 
mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo” del 
Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, 
impulsará la reforma del mercado laboral español 
para adecuarlo a la realidad y necesidades actuales 
y de manera que permita corregir las debilidades 
estructurales, como la elevada tasa de paro juvenil y 
la persistente brecha de género, que son problemas 
que se arrastran desde hace décadas. Dentro de las 
reformas e inversiones propuestas en el mencionado 
Componente 23, se incluye la Inversión 2, “Empleo 
Mujer”. Alineada con este componente tuvimos la 
convocatoria de subvenciones para el Programa de 
apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano que 
actualmente está cerrada y que encajaba muy bien con 
el proyecto. 

El componente 13 recoge un conjunto de reformas 
e inversiones orientadas a reforzar el ecosistema 
empresarial español, con especial atención en las 
necesidades de las pymes, con el fin de apoyar a estas 
empresas para aumentar su productividad, reforzar 
sus capacidades y su resiliencia y contribuir así a la 
creación empleo, la competitividad, y el crecimiento 
potencial de la economía, además de un Conjunto de 
medidas orientadas a potenciar el ecosistema empren-
dedor.

ODS alineados con el proyecto

El ODS 5 – Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas incluye 
metas como poner fin a todas las formas de discrimi-
nación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo y asegurar la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de lide-
razgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública. 

El Objetivo 8 – Trabajo decente y crecimiento eco-
nómico promueve el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos, 
y describe una serie de metas como lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todas 
las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y 
las personas con discapacidad, así como la igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor de aquí a 
2030.

También el Objetivo 10 – Reducción de las desigual-
dades quiere de aquí a 2030, potenciar y promover 
la inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su sexo. 

https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-el-programa-de-apoyo-a-mujeres-en-los-ambitos-rural-y-urbano-PAMUR/convocatoria-2022
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/subvenciones-para-el-programa-de-apoyo-a-mujeres-en-los-ambitos-rural-y-urbano-PAMUR/convocatoria-2022
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3.1.4 Islas de biodiversidad
Descripción

Islas de Biodiversidad es un proyecto desarrollado en 
la ciudad de Huesca que consiste en el control bioló-
gico de plagas en las zonas verdes urbanas a través 
de la suelta controlada de diferentes insectos bene-
ficiosos para mantener la salubridad de la vegetación. 
En estas sueltas controladas se encuentran dos tipos 
de insectos beneficiosos: depredadores y parasitoides.

Inicialmente se hace la selección y análisis de la vege-
tación objeto de tratamiento y la plaga que le afecta 
y se hace una selección de los insectos beneficiosos 
a soltar más adecuados para su control. Posterior-
mente, se determina el momento idóneo de la suelta 
de estos insectos para incrementar la efectividad del 
tratamiento. A partir de la implantación de estas Islas 
de Biodiversidad, se realizará un seguimiento y mues-
treo para valorar la evolución del tratamiento, y los 
posibles reajustes.

Para el control de plagas, también encontramos otras 
especies beneficiosas que además son interesantes 
polinizadores como los sírfidos. Como muchos otros 
insectos se alimentan en estadio larvario de pulgo-
nes, mientras que los adultos se alimentan de polen y 
néctar, por lo que la proximidad a estas fuentes de ali-
mento favorece la presencia de estos organismos. Por 
lo tanto, se deben desarrollar estrategias para mejorar 
las condiciones de estos insectos en la ciudad.

Por ello, para favorecer una mayor eficiencia tanto en 
el control de plagas como en la polinización, se hace 
necesario incorporar estos micro habitas en las zonas 
urbanas donde estos insectos tan beneficiosos puedan 
refugiarse.

El proyecto es una solución más natural a la utiliza-
ción de químicos, y conlleva otros beneficios asociados 
como la renaturalización de los municipios y ciudades 
o el impulso de la biodiversidad urbana.

La ciudad de Huesca ha sido pionera en la puesta en 
marcha de estrategias de control biológico y estableci-
miento de estas Islas de Biodiversidad. Los resultados 
obtenidos indican que el alojamiento de estos insectos 
en las Islas es un método efectivo para controlar las 

plagas en zonas verdes urbanas.  

Por último, esta estrategia es replicable en cualquier 
lugar y solo se deben elegir las especies adecuadas a 
la climatología existente.

Objetivos

El proyecto Islas de Biodiversidad nace con el objetivo 
principal de ofrecer hábitats favorables a los insectos 
utilizados para el control biológico de plagas creando 
áreas naturalizadas especialmente diseñadas para su 
refugio y de promover el incremento de polinizadores.

Otros objetivos:

• Incrementar la biodiversidad de la flora y fauna 
urbana.

• Equilibrio del ecosistema urbano para que el 
control biológico se desarrolle en su mayoría por 
conservación.

• Sensibilizar a la ciudadanía sobre esta vegetación 
y aumentar su tolerancia en los municipios y ciu-
dades.

• Reducir el riesgo de plagas, patógenos y especies 
invasoras.

• Aumentar el hábitat de alimentación, refugio y 
reproducción de los polinizadores silvestres.

Plan de Acción

Estas son las actuaciones que se llevarán a cabo en el 
seno del proyecto:

Actuación 1.1: Selección y análisis de la vegetación 
objeto de tratamiento y la plaga que le afecta y 
selección de los insectos beneficiosos a soltar más 
adecuados para su control: Selección de especies 
vegetales atractivas e insectos adecuados y posterior 
mantenimiento a través de riegos, podas...

Actuación 1.2: Seguimiento y muestreo para valorar 
la evolución del tratamiento: Seguimiento de la evo-
lución de las floraciones y de los insectos presentes.

Actuación 1.3: Acciones de comunicación: Acciones 
de comunicación del proyecto (prensa, internet) lleva-
das a cabo al inicio, al finalizar y durante la ejecución 
del proyecto. Principalmente a través de redes sociales 
y en los entornos en los que se realicen los proyectos 
se colocaran carteles informativos explicando al ciu-
dadano que se está haciendo allí. 

Además, se realizarán actuaciones de concienciación 
social para llegar a ser aceptadas por el ciudadano, a 
través de talleres, charlas y carteles informativos.

Principales componentes y convocatorias 
del PRTR alineados con el proyecto

El Componente 4 del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia – Conservación y restauración 
de ecosistemas y su biodiversidad tiene como obje-
tivo principal alcanzar un buen estado de conservación 
de los ecosistemas mediante su restauración ecológica 
cuando sea necesaria, y revertir la pérdida de biodiver-
sidad, garantizando un uso sostenible de los recursos 
naturales y la preservación y mejora de sus servicios 
ecosistémicos. 

El programa de subvenciones para actuaciones diri-
gidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades 
españolas colaboran en la consecución de los obje-
tivos del componente 4, inversión 3 “Restauración de 
ecosistemas e infraestructura verde” y se espera una 
nueva convocatoria para el tercer trimestre de 2022 
con un presupuesto estimado de 62 millones de euros.
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ODS alineados con el proyecto

El ODS 13 – Acción por el clima propone adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos, con metas como fortalecer la resiliencia y 
la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales en todos los 
países o incorporar medidas relativas al cambio climá-
tico en las políticas, estrategias y planes nacionales. Y 
es que las Islas de Biodiversidad mitigan los impac-
tos del cambio climático, regulando la temperatura o 
reduciendo los contaminantes y el ruido, entre otros.

Por otro lado, el Objetivo 15 – Vida de ecosistemas 
terrestres con metas como la conservación, el resta-
blecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, adoptar medidas para prevenir la introduc-
ción de especies exóticas invasoras y reducir de forma 
significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres, 
está plenamente alineado con el proyecto.
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3.1.5 Impulso de las comunidades 
energéticas

Descripción

Se apuesta por la puesta en marcha de comunidades 
energéticas locales como entidades cuyo objetivo 
principal sea ofrecer beneficios energéticos, de los 
que se deriven también los medioambientales, eco-
nómicos o sociales a sus miembros o a la localidad en 
la que desarrolla su actividad, más que generar una 
rentabilidad financiera.

Las comunidades energéticas fomentarán:

• Producir, consumir y almacenar energías renova-
bles, en particular mediante contratos de compra 
de electricidad renovable.

• Compartir, en el seno de la comunidad de energías 
renovables, la energía renovable que produzcan 
las unidades de producción propiedad de dicha 
comunidad de energías renovable, procurando 
una participación en la comunidad por grados de 
implicación.

• Acceder a todos los mercados de la energía 
adecuados tanto directamente como mediante 
agregación de manera no discriminatoria.

• Definir nueva normativa alienada con el contexto 
aragonés que dé respuesta tanto a los reque-
rimientos europeos como a las casuísticas de 
nuestro territorio.

• Usar dependencias o cubiertas tanto municipales 
como privadas para la instalación fotovoltaica.

Por ello, se hace necesario que la figura de las comu-
nidades locales de energía esté impulsada desde un 
punto único de información y tramitación como pueden 
ser las oficinas de rehabilitación de viviendas que 
aglutinen servicios que fomenten y procuren la apari-
ción de dichas comunidades. 

Las comunidades energéticas tienen que ser configu-
radas desde un planteamiento complejo de la pobreza 
energética más allá de la energía gratuita, trabajando 
procesos de alfabetización energética con relación 
directa a la rehabilitación de viviendas.

De igual modo, en el marco de este proyecto, se hará 
necesario analizar, identificar, acreditar y configurar, 
a través de un modelo de gobernanza, qué modelo de 
propiedad de las comunidades energéticas locales 
se adapta mejor al contexto aragonés con el fin de 
homogeneizar dicha figura jurídica. 

Se estima fundamental trabajar, de forma transversal, 
en el concepto de comunidad y dinámicas grupales 
mediante la creación de sinergias y redes que permita 
el diseño de metodologías para generar grupos cohe-
sionados y empoderados.

Finalmente, la sensibilización y la potenciación de 
sinergias entre el ámbito público y privado junto con 
la formación a empleados públicos se identifican como 
elementos claves para asegurar el correcto despliegue 
del proyecto. Del mismo modo, dado el bajo desplie-
gue de este tipo de iniciativas, compartir experiencias 
se configura como un elemento importante para amor-
tiguar la incertidumbre donde la tecnología, a través de 
creación de una plataforma de intercambio dinámico 
puede jugar un papel decisivo.

Objetivos

El objetivo del proyecto es la promoción y consti-
tuciones de entidades basada en la generación de 
energía procedente de fuentes renovables que 
permita la distribución, suministro, consumo, agre-
gación, almacenamiento y prestación de servicios 
de eficiencias de comunidades locales de viviendas 
con las que avanzar en el reto de la digitalización 
energética y la transformación de consumidores 
energéticos pasivos en sujetos activos como estra-
tegia de impulso de la transición energética y lucha 
contra el cambio climático.

Otros objetivos de este proyecto son:

• Crear un sistema colaborativo y descentralizado 
de producción y consumo de energía 

• Participar de forma activa en la gestión energética 
desde un prisma sostenible

• Incentivar el uso de energías renovables como sis-
temas de autoconsumo

• Garantizar el suministro energético a toda la 
población

• Disminuir el impacto ambiental municipal y las 
emisiones de dióxido de carbono

• Desarrollo de un nuevo sector económico
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Plan de Acción

Estas son las siguientes actuaciones que se llevarán a 
cabo en el seno del proyecto de crear energía comu-
nitaria:

Creación de Comunidad Energética:

Actuación 1.1: Elección de la forma jurídica que 
tendrá la comunidad energética: Entre las distintas 
formas jurídicas que se utilizan para crear comunidades 
energéticas locales están la de cooperativa, empresas 
de economía social y solidaria, consorcio, empresa de 
interés comunitario, fundación, organización sin ánimo 
de lucro, fideicomiso y asociación. La fórmula jurídica 
más adecuada depende de las necesidades que tenga 
la comunidad.

Actuación 1.2: Creación del equipo motor: Lo idóneo 
es crear un grupo motor de personas que compartan la 
responsabilidad del proyecto a largo plazo.

Actuación 1.3: Elección de la actividad: Las comu-
nidades energéticas se pueden implicar en un amplio 
abanico de actividades, lo fundamental es encontrar 
una que encaje bien con las necesidades y posibili-
dades de vuestra comunidad; generar electricidad, 
distribución, suministro/comercialización, ahorro ener-

gético y lucha contra la pobreza energética, calefacción, 
autoconsumo y almacenamiento…

Actuación 1.4: Elección de tecnología: Algunas 
comunidades crecen mucho y son capaces de produ-
cir energía de diferentes fuentes, pero se recomiendan 
las siguientes: Eólica, solar, hidroeléctrica o biomasa.

Actuación 1.5: Estudios de diseño y viabilidad.

Principales componentes y convocatorias 
del PRTR alineados con el proyecto

El Componente 7 del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia - Despliegue e integración 
de energías renovables, tiene como objetivo la gene-
ración de energías renovables eléctricas, impulso a la 
generación renovable integrada en los sectores de edi-
ficación, industrial y transporte, adecuada integración 
territorial y ambiental de las renovables, promoción de 
las energías renovables térmicas, impulso a la cadena 
de valor industrial, reducción de la factura energética 
de los consumidores y mejora de la competitividad 
de todos los sectores económicos. En concreto, la 
Reforma C7.R3 se enfoca en el Desarrollo de las 
comunidades energéticas para el impulso de la par-
ticipación de la ciudadanía en la transición energética 
y, en concreto, de las comunidades de energías renova-
bles y de las comunidades ciudadanas de energía. Se 
apoyarán tanto los procesos participativos, formativos 
y de constitución de las comunidades, como el impulso 
de proyectos específicos.

Durante los primeros meses de 2022 estuvieron abier-
tas dos Convocatorias del Programa de incentivos a 
Proyectos piloto singulares de Comunidades Energé-
ticas, pero ya cerraron.

Por otro lado, en Aragón están abiertos los Progra-
mas de incentivos para la ejecución de instalaciones 
ligadas al autoconsumo y al almacenamiento, con 
fuentes de energías renovables (EERR), así como a 
la implantación de sistemas térmicos renovables en 
el sector residencial (que son 6). El presupuesto es de 
cerca de 23 millones de euros y el plazo para presentar 
solicitudes finaliza el 31 de diciembre de 2023.

ODS alineados con el proyecto

Es evidente que las energías renovables son recursos 
limpios que no producen gases de efecto invernadero 
ni emisiones contaminantes, y su implementación con-
tribuye a la consecución del objetivo 13 de adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio climático 
y sus efectos.

Al hilo de lo anterior el ODS 7 – Garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
tiene la finalidad de garantizar el acceso universal a 
servicios energéticos asequibles, fiables y moder-
nos y aumentar considerablemente la proporción de 
energía renovable en el conjunto de fuentes energé-
ticas, de aquí a 2030.

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193499943939&type=pdf
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3.1.6 Gestión de residuos y 
compostaje comunitario en zonas 
rurales

Descripción

En línea con cumplimiento de la Directiva (UE) 
2018/851 del Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  
de  30  de  Mayo  de  2018,  por  la  que  se modifica 
la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, donde se 
obliga a los Estados Miembros  que,  a  más  tardar  el  
31  de  Diciembre  de  2023,  los biorresiduos, bien se 
separen y reciclen en origen, o bien se recojan de forma 
separada y no se mezclen con otros tipos de residuos, 
desde la Red de Entidades por la Agenda 2030 de la 
FAMCP se considera prioritario definir un proyecto 
de implantación del denominado “Gestión de resi-
duos y Compostaje Comunitario en zonas rurales”. 

Como elementos facilitadores para el despliegue 
de esta iniciativa se identifica, entre otros, impulsar la 
colaboración entre administraciones y la público-pri-
vada, reforzar la contratación de personal cualificado 
en las administraciones para abordar este proceso, 
medir y comunicar convenientemente el impacto de 
esta medida con respecto al medio ambiente y, final-
mente, que las administraciones puedan controlar con 
herramienta tecnológica de gestión interna que les 
permita una mejor toma de decisiones (plataforma de 
ciudad).

Objetivos

El objetivo del proyecto es promover la implantación 
de la recogida puerta a puerta, de manera que se 
generen flujos diferenciados que faciliten la adecuada 
valorización de la fracción orgánica de los residuos 
dentro del marco de la Economía Circular a la par 
que se ofrece una herramienta a los Ayuntamientos y 
demás Entidades Locales que les facilite el desarro-
llo y la aplicación de sus competencias en materia de 
residuos con el fin de contribuir a la lucha contra el 
cambio climático. Asimismo, se generará la opción 
de compostaje Comunitario para mejorar la gestión 

de los residuos orgánicos biodegradables.

Otros objetivos:

• Fomentar la prevención de la generación de resi-
duos

• Implantar la recogida separada

• Impulsar y fortalecer los mercados del reciclaje

• Mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero

• Homogeneización de normativa e incentivos para 
el reciclaje

• Promover la investigación y el desarrollo econó-
mico de este sector

• Mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

• Apoyo a iniciativas emprendedoras en materia de 
reciclaje y ciclo de los materiales (colaboraciones 
público-privadas)

• Búsqueda de salidas del compost creado

Plan de Acción

El proyecto se desarrolla en torno a tres actuaciones:

Actuación 1.1: Instauración del sistema de recogida 
puerta a puerta (PaP): La recogida separada puerta a 
puerta (PaP) consiste en entregar los residuos al ser-
vicio municipal de recogida delante de la puerta de la 

vivienda o comercio (en bolsas, pequeños contenedo-
res-normalmente o a granel- para el papel y cartón en 
cajas o fardos), según un calendario semanal para cada 
fracción recogida y en un horario estipulado.

Mediante este sistema se pueden recoger todas las 
fracciones tanto domésticas como comerciales. El sis-
tema, como mínimo, deberá recoger puerta a puerta el 
Resto y la FORS domiciliaria. Los residuos de envases 
de vidrio domiciliario es la única fracción que se suele 
mantener en sistema de contenedores. 

Actuación 1.2: Creación de un espacio para el com-
postaje comunitario aprovechando la separación de 
residuos en origen.

Actuación 1.3: Sensibilización y educación medioam-
biental, acompañando en todo el proyecto .

Actuación 1.4: Posibilidad de compostaje domés-
tico.
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Principales componentes y convocatorias 
del PRTR alineados con el proyecto

El Componente 4 del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia – Conservación y restauración 
de ecosistemas y su biodiversidad tiene como obje-
tivo principal alcanzar un buen estado de conservación 
de los ecosistemas mediante su restauración ecológica 
cuando sea necesaria, y revertir la pérdida de biodiver-
sidad, garantizando un uso sostenible de los recursos 
naturales y la preservación y mejora de sus servicios 
ecosistémicos. 

Además, el Componente 12 del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia – Política Industrial 
España 2030 cuenta con la reforma C12.R2 “Política 
de residuos e impulso a la economía circular” y la 
Inversión C12.I3, “Plan de apoyo a la implementación 
de la normativa de residuos y al fomento de la econo-
mía circular”, cuyo objetivo es facilitar el despliegue de 
la economía circular en España.

La convocatoria de subvenciones para el fomento de 
la economía circular mediante actuaciones en mate-
ria de prevención y gestión de residuos domésticos 
encajaba muy bien con el proyecto, pero actualmente 
está cerrada.

ODS alineados con el proyecto

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 – Producción 
y consumo responsable está vinculado con garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenible a 
través de metas como la reducción considerable de 
generación de desechos mediante actividades de pre-

vención, reducción, reciclado y reutilización.

También esta indirectamente relacionado con la con-
secución del ODS 13 – Acción por el clima por la 
mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero que se produce con el sistema de reco-

gida puerta a puerta.

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1213575325454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1213575325454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1213575325454&type=pdf
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3.1.7 Oficina de vivienda joven

Descripción

Se propone la creación de “Oficinas de Vivienda 
Joven” por el territorio aragonés para facilitar el dis-
frute de una vivienda digna y adecuada a los jóvenes 
menores de 30 años ya sea en régimen de alquiler o 
mediante la adquisición de viviendas.

La Oficina de Vivienda ofrece servicios gratuitos de 
información entre posibles arrendatarios y propie-
tarios para el alquiler de viviendas con garantías 
adecuadas para ambas partes. También presta ser-
vicios de información, asesoramiento y orientación 
para cualquier duda o problema que surja en la 
compra o alquiler de viviendas, atendiendo los aspec-
tos legales y de tramitación, fiscales, de financiación y 
constructivos. La Oficina de Vivienda Joven surge para 
dar respuesta a las dudas y a los riesgos ciertos que 
corren los jóvenes en el momento de adquirir o alqui-
lar una vivienda, debido sobre todo a la insuficiencia 
de información y de poder de negociación del ciuda-
dano frente a los agentes intermediarios inmobiliarios: 
empresas promotoras, agencias inmobiliarias, entida-
des de crédito, notarios y registradores, etc. Además, la 
Oficina de Vivienda informa sobre las ayudas públicas 
existentes para el acceso a la vivienda, reuniendo toda 
la información y haciéndola comprensible el ciudadano.

Con este proyecto se busca poner en contacto a 
propietarios e inquilinos, facilitando la salida de 
viviendas vacías al mercado, y dando posibilidades 
de acceso a sectores de población con dificultades 
para acceder a una vivienda, además de un amplio sis-
tema de garantías para ambos.

Para que los jóvenes se beneficien de las oportunida-

des deberán inscribirse en una bolsa de vivienda joven.

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es facilitar el 
acceso a la vivienda de personas jóvenes.

Otros objetivos específicos son:

• Incentivar el alquiler o venta de viviendas vacías.

• Incrementar la oferta de vivienda en alquiler a pre-
cios asequibles.

• Facilitar las gestiones relativas a la oferta de 
vivienda.

• Facilitar la emancipación de los jóvenes.

• Ampliar la oferta de vivienda en zonas rurales.

• Informar sobre convocatorias de ayudas de adqui-

sición o alquiler de vivienda.

Plan de Acción 

Actuación 1.1: Servicio de información y aseso-
ramiento gratuito a los demandantes de vivienda 
sobre: 

• Oferta de pisos en venta y alquiler

• Cuestiones jurídicas: contratos de compra y alqui-
ler, las cláusulas, obligaciones de ambas partes, 
tramites, fianzas, modelos de contratos…

• Cuestiones financieras y fiscales: financiación de 
la compra de vivienda, hipotecas...

• Cuestiones técnicas (planos…)

Actuación 1.2: Servicios personalizados a los pro-
pietarios de vivienda en lo relativo a:

• Búsqueda de un inquilino solvente

• Elaboración del contrato

• Garantía de los riesgos de impago

• Asesoramiento legal y fiscal

Actuación 1.3: Información sobre ayudas estatales, 
autonómicas o europeas para la adquisición o alqui-
ler de viviendas.

Actuación 1.4: Servicios de Bolsa de Vivienda Joven 
en Alquiler.

Principales componentes y convocatorias 
del PRTR alineados con el proyecto

El Componente 2 del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia - Plan de rehabilitación de 
vivienda y regeneración urbana tiene como objetivos 
principales el impulso a la rehabilitación del parque 
edificado en España, en línea con la Renovation Wave 
europea, así como el incremento del parque de vivienda 
en alquiler social en edificios energéticamente eficien-
tes, contribuyendo a la activación de este sector y a la 
generación de empleo y actividad en el corto plazo.

ODS alineados con el proyecto

El Objetivo 11 – Ciudades y comunidades sosteni-
bles es lograr que las ciudades sean más inclusivas, 
seguras, resilientes y sostenibles. Una de las metas 
del objetivo 11 es asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 
seguros y asequibles y mejorar los barrios margina-
les de aquí a 2030, y esto es lo que se busca con el 
proyecto, facilitar que los jóvenes disfruten de una 

vivienda digna.
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3.1.8 Jardines ahorradores

Descripción

El proyecto consiste en la creación de espacios 
de xerojardinería en contraposición a los jardines 
tradicionales grandes consumidores de agua. La 
xerojardinería consiste en diseñar y construir jardines 
con bajo consumo de agua. Se basa en el uso efi-
ciente del agua, pero no se trata de diseñar jardines de 
cactus o sin césped, sino que suelen tener una elevada 
diversidad de ambientes (zonas de copas de los árbo-
les, arbustos, rocallas, rodales de matas aromáticas, 
tapices verdes, recubrimientos vegetales…) de gran 
atractivo para la fauna silvestre. Además, las especies 
de plantas autóctonas (frecuentemente empleadas 
en xerojardinería) proporcionan alimento a un mayor 
número de especies silvestres, entre ellas numerosas 
aves y mariposas.

Con este proyecto además de reducir el consumo de 
agua en jardines públicos, se busca un mantenimiento 
del jardín mínimo, limitando el uso de productos 
fitosanitarios y  la  instalación de sistemas de riego 
eficientes. 

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es el ahorro del 
agua a través de la implantación de un tipo de jardín 
que consume menos recursos. Es decir, hacer un uso 
eficiente del agua de riego.

Otros objetivos de este proyecto son:

• Hacer un mantenimiento mínimo de los jardines y 
reducir el uso de recursos.

• Limitar el uso de productos fitosanitarios.

• Hacer un uso menor de maquinaria con gasto com-
bustible.

• Crear jardines cuidados y estéticos.

• Reducir las zonas de césped consumidoras de 
grandes cantidades de agua.

• Fomentar el uso racional del agua a través de la 
concienciación.

Plan de Acción

Estas son las actuaciones que se llevarán a cabo en el 
seno del proyecto:

Actuación 1.1: Diseño del jardín: El diseño de jardi-
nes comprende la evaluación, planificación, ejecución y 
mantenimiento de paisajes urbanos y rurales. Hay que 
reunir el máximo de información posible relativa a la 
orientación del terreno, dirección de vientos dominan-
tes, clima de la zona, situación de vías de comunicación, 
disponibilidad de agua, estudio del terreno y caracte-
rísticas del suelo (textura y estructura), infraestructuras 
existentes o próximas, vegetación circundante, pers-
pectivas y puntos de vista, alineaciones, usuarios a los 
que va destinado el jardín y funcionalidad de éste, etc.

Actuación 1.2: Análisis del suelo: En el caso del aná-
lisis del suelo se seleccionarán especies adaptadas a 
los márgenes de pH existentes en el suelo. Se tomarán 
muestras de la capa superior y del subsuelo. Este estu-
dio facilitará decidir sobre el abonado y la selección de 
especies vegetales más adecuadas.

Actuación 1.3: Elección de las plantas/especies 
adecuadas: Para reducir el consumo de agua en el 
jardín se utilizarán plantas que tengan requerimientos 
de riego modestos o que, simplemente, no requieran 
riego alguno una vez que hayan arraigado bien.

Actuación 1.4: Instalación de sistemas de riego 
eficientes: Se utilizarán sistemas de riego eficientes, 
como los de microaspersión y goteo, y se agruparán 
las plantas por necesidades hídricas similares.

Actuación 1.5: Protección del suelo mediante mul-
ching: Se utilizará el mulching debido a sus múltiples 
ventajas como: disminución de la erosión, conserva-
ción de la humedad, reducción de la compactación, 
aumento de la temperatura del suelo y disminución 
de malas hierbas, además de un buen aspecto estético.

Actuación 1.6: Mantenimiento: Adecuado mante-
nimiento para mantener el atractivo del jardín: riego, 
podas, reposiciones, escardados, siegas, recubrimien-
tos…

Actuación 1.7: Acciones de comunicación: Acciones 
de comunicación sobre el espacio creado a través de 
carteles informativos para concienciar sobre el uso 
racional del agua.
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Principales componentes y convocatorias 
del PRTR alineados con el proyecto

El Componente 4 del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia – Conservación y restauración 
de ecosistemas y su biodiversidad tiene como obje-
tivo principal alcanzar un buen estado de conservación 
de los ecosistemas mediante su restauración ecológica 
cuando sea necesaria, y revertir la pérdida de biodiver-
sidad, garantizando un uso sostenible de los recursos 
naturales y la preservación y mejora de sus servicios 
ecosistémicos. 

El Programa de subvenciones para actuaciones diri-
gidas a la renaturalización y resiliencia de ciudades 
españolas colaboran en la consecución de los obje-
tivos del componente 4, inversión 3 “Restauración de 
ecosistemas e infraestructura verde” y se espera una 
nueva convocatoria para el tercer trimestre de 2022 
con un presupuesto estimado de 62 millones de euros.

ODS alineados con el proyecto

El Objetivo 6 – Agua limpia y saneamiento quiere 
garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos. Algunas de 
las metas planteadas alineadas con el proyecto son 
aumentar considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y proteger y 

restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
de aquí a 2030.

El proyecto también implica la consecución de ciertas 
metas referidas en el ODS 12 – Producción y con-
sumo responsables como lograr la gestión sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales, lograr 
la gestión ecológicamente racional de los productos 
químicos  y  reducir  significativamente  su  liberación 
a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar 
sus efectos adversos en la salud humana y el medio 
ambiente.

El Objetivo 13 – Acción por el clima recoge medi-
das relativas al cambio climático o mejoras en la 
educación, la sensibilización y la capacidad humana 
e institucional respecto de la mitigación del cambio 
climático y es que, usando el agua de una manera 
más eficiente, se reduce la emisión de gases de efecto 
invernadero.
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3.1.9 Plan de comunicación y 
difusión del destino 

Descripción

El proyecto trata de hacer un Plan de Comunicación y 
Difusión para poner en valor los recursos endógenos 
con los que cuentan las zonas rurales de Aragón y 
que sufren despoblación. Dando a conocer el destino 
y creando actividades de valor para la ciudadanía, 
es una forma de mostrar todo lo que los municipios 
pequeños pueden aportar al bienestar y la calidad de 
vida en general. 

Asimismo, se realizarán estudios y diagnósticos para 
realizar inventarios de recursos turísticos, análisis de 
la historia y patrimonio cultural y natural de los desti-
nos. Fomentando el turismo, se fomentan también el 
empleo, puesto que se pueden crear nuevos paquetes 
turísticos en alianza con otros municipios, nuevos ser-
vicios y productos. 

Se contempla también la realización y dinamización 
de contenidos digitales a través de redes sociales, 
página web, eventos etc.

Objetivos

• Dar a conocer los recursos endógenos de la vida 
rural 

• Poner en valor los recursos naturales y culturales 
de los municipios aragoneses

• Creación de nuevas experiencias y productos turís-
ticos

• Atraer población a las zonas rurales despobladas

• Fomentar el empleo

• Creación de actividades no solo para los turistas, 
sino para la ciudadanía en general

Plan de Acción

Plan de Comunicación y Difusión del 
destino:

Actuación 1.1: Diagnóstico de situación de la zona 
rural despoblada de Aragón para tomar como punto 
de partida los recursos existentes y comenzar a planifi-
car sobre esa base. Asimismo, se contempla el análisis 
de los espacios de acogida de turistas (parkings, espa-
cios informativos…)

Actuación 1.2: Diseño de plan de acción en el marco 
del Plan de Comunicación y Difusión del destino, 
fomentando alianzas entre municipios y empresas 
para crear opciones de valor, principalmente para la 
atracción del turismo, pero con el fin último de atraer 
población a las zonas rurales.

Actuación 1.3: Creación de página web donde dar a 
conocer las actividades deportivas, de ámbito cultu-
ral, actividades en el medio natural, digitalización del 
acceso a dichos recursos (inscripciones, entradas etc); 
acompañado de dinamización de redes sociales. 

Actuación 1.4: Enmarcado en el Plan de Comunicación 
y Difusión, se considera necesario la creación de una 
Estrategia de sensibilización a turistas y residentes que 
acompañen las actuaciones previstas.

Principales componentes y convocatorias 
del PRTR alineados con el proyecto

El componente 14 “Plan de modernización y com-
petitividad del sector turístico” tiene el objetivo de 
transformar y modernizar el sector turístico en España 
aumentando su competitividad y resiliencia. Además, 
incrustado en el componente 2, la línea de inversión 
1 “Transformación del modelo turístico hacia la sos-
tenibilidad” cuenta con la submedida 2 “Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destino” que incluye 
la creación de Planes Territoriales de Sostenibilidad 
Turística en Destino (PSTDs) para fomentar el turismo 
sostenible mediante la creación de planes participati-
vos que cubran las siguientes actuaciones: Transición 
verde y sostenible, Eficiencia energética, Transición 
digital y Competitividad turística. Para 2021 y 2022 

ya se han destinado 1.380 millones de euros en total 
y todavía queda que salga otra convocatoria en 2023 
con un presupuesto estimado de 478 millones de 
euros.

ODS alineados con el proyecto

El Objetivo 8 – Trabajo decente y crecimiento econó-
mico es promover el crecimiento económico inclusivo 
y sostenible. Entre sus metas a conseguir de aquí a 
2030 está la de elaborar y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales.
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3.1.10 e-salud y educación 
telemática

Descripción

Este proyecto propone la digitalización de algunos 
servicios relacionadas con la salud y la educación, de 
tal manera que las personas residentes más lejanas a 
urbes no tengan la necesidad de desplazarse para reci-
bir atención sanitaria básica. Además, este proyecto 
tiene un gran componente de acercar la tecnología a 
colectivos más vulnerables que o bien no disponen 
de dispositivos tecnológicos, o bien no saben utilizar-
los. 

Objetivos

• Reducir la brecha digital 

• Mejorar la calidad de vida de las personas

• Suplir la necesidad de atención a las personas 
mayores

• Fomentar el empleo

• Nutrir de servicios la zona de incidencia

• Combatir el despoblamiento en zonas rurales

• Reforzar la idea de que todos/as tenemos las 
mismas oportunidades de formación en el medio 
rural

Plan de Acción

Actuación 1.1: Creación de un espacio polivalente 
en dependencias municipales: Espacio multiusos 
donde haya una sala para atención sanitaria (fisiote-
rapia, consultas médicas presenciales y telemáticas 
– con herramientas para videollamadas etc.). La idea 
es crear un consultorio online con su médico de familia 
para evitar desplazamientos en los casos de renova-
ción de recetas, consultas generales, seguimiento etc. 
De esta manera los pacientes estarán atendidos sin 
necesidad de tener que acudir a capitales de comarca 
u otras ciudades. Las consultas médicas se comple-
mentarán con llamadas y el servicio estará disponible 
atendiendo al clima.

Actuación 1.2: Actividades formativas telemáticas: 
Aprovechando el espacio multiusos, se considera 
oportuno crear una sala para recibir formaciones online 
para diferentes colectivos sobre salud, herramientas 
digitales, alimentación, agricultura etc. Además de 
transmitir conocimientos, se trata de generar relacio-
nes y actividades para contribuir a combatir la soledad 
de la gente mayor.

Actuación 1.3: Oficina/Servicio de atención y ayuda 
para la tecnología: Habilitar un servicio de atención 
a la gente mayor para brindar ayuda, orientación y 
guiarles en cualquier problema que tenga que ver con 
las gestiones vía digital. Este servicio, además, ofre-
cerá formación y alfabetización digital orientada a este 
colectivo y sus cuidadores/as. Para ello, se creará la 
figura de “técnicos de mediación digital”, que serán los 
que gestionarán y dinamizarán la Oficina de atención 
y ayuda para la tecnología.

Principales componentes y convocatorias 
del PRTR alineados con el proyecto

El Componente 19, Plan nacional de capacidades 
digitales, tiene como objetivo garantizar la formación e 
inclusión digital de la ciudadanía y los trabajadores, no 
dejando a nadie atrás en el proceso de transformación 
digital de la sociedad y la economía.

El Componente 2 del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia – Plan de rehabilitación de 

vivienda y regeneración urbana tiene como objetivos 
principales el impulso a la rehabilitación del parque 
edificado en España, en línea con la Renovation Wave 
europea, así como el incremento del parque de vivienda 
en alquiler social en edificios energéticamente eficien-
tes, contribuyendo a la activación de este sector y a la 
generación de empleo y actividad en el corto plazo.

Para este proyecto en línea con la creación de un espa-
cio la convocatoria PREE 5000 encaja muy bien, la cual 
está abierta en Aragón hasta el 31 de diciembre de 
2023 con un presupuesto de 2,56 millones de euros.

Por otro lado, para las formaciones online la línea de 
Ayudas Aulas Mentor es la más indicada y actual-
mente está abierta la convocatoria de Ayudas a la 
creación de Aulas Mentor y Unidades de Orientación 
Profesional en el marco del Programa de formación 
abierta “Aula Mentor”, que está abierta hasta el 2 de 
septiembre de 2022 y cuenta con un presupuesto de 
2,85 millones de euros.

ODS alineados con el proyecto

El Objetivo 3 – Salud y bienestar está ligado a garan-
tizar una vida sana y promover el bienestar en todas las 
edades y el 10 tiene como objetivo la reducción de las 
desigualdades. Aunque en ninguno de los dos casos 
se haga mención directa a las personas mayores, el 
proyecto tiene la iniciativa de facilitar multitud de ser-
vicios que conllevan la mejora de la salud y bienestar 
de las personas mayores y reducir las desigualdades 
existentes, producidas por ejemplo por la brecha digi-
tal o el despoblamiento en las zonas rurales.

Además, el ODS 4 – Educación de calidad tiene el 
objetivo de una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos, por lo que también 
esta alineado con el proyecto, concretamente con la 
actuación de actividades formativas telemáticas.

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/organizaciones-fundaciones-empresas/ayudas-subvenciones/aula-mentor-creacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/organizaciones-fundaciones-empresas/ayudas-subvenciones/aula-mentor-creacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/organizaciones-fundaciones-empresas/ayudas-subvenciones/aula-mentor-creacion.html
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/organizaciones-fundaciones-empresas/ayudas-subvenciones/aula-mentor-creacion.html
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3.1.11 Municipios aragoneses por la 
economía rural

Descripción

Municipios Aragoneses por la Economía Circular es un 
proyecto conjunto entre distintos municipios aragone-
ses, con menos de 5.000 habitantes que se encuentran 
en riesgo de despoblación, que consiste en la revalo-
rización de los recursos naturales y búsqueda de una 
mayor optimización de los mismos a través de, entre 
otras cuestiones, el incremento de los usos alterna-
tivos. 

Como uno de  los grandes déficits del mundo  rural 
es la baja inversión en las zonas se debe impulsar el 
emprendimiento y la adaptación de las empresas exis-
tentes en el territorio para aprovechar los nuevos usos. 
Por ello, se prevé el establecimiento de una relación 
Universidad-Empresa local-Municipio rural a través 
de espacios de colaboración, a modo de erasmus rural, 
donde se puedan desarrollar soluciones pilotos de los 
nuevos usos de las materias primas. 

Cada materia prima a revalorizar será distinta en cada 
uno de los municipios, pero todos tendrán en común 
la posibilidad de crear una marca propia en torno al 

nuevo subproducto o uso a potenciar del mismo, y de 
forma conjunta se potenciará la marca conjunta de 
‘Municipios Rurales Aragoneses por la Economía 
Circular’. De esta forma se generaría un doble distin-
tivo, uno para la empresa o empresas en cuestión que 
colaboren y para el municipio, convirtiéndose así en 
pioneros de esta iniciativa.

Para dinamizar estas acciones, así como llevar a cabo 
procesos de acompañamiento a las empresas se creará 
la figura del Agente Local por la Economía Circular 
como coordinador, dependiente de los Ayuntamien-
tos, que trabajará tanto con las empresas locales como 
con las universidades interesadas en el desarrollo de 
nuevos subproductos. Los municipios suelen carecer 
de personal experimentando en Economía Circular 
y la creación de la figura del Agente Local, será des-
encadenante para implantar todo lo relacionado a la 
revalorización de los subproductos en las empresas, 
dado que actualmente no existe una figura así en los 
municipios.

Este proyecto tiene un impacto en la cuádruple hélice 
(sector público/universidad/ciudadanía/sector privado). 
No solo dinamizará la economía local en cuanto al 
desarrollo de nuevos subproductos, abriendo nuevas 
líneas de negocio, y su posterior comercialización, 
sino que también impulsará la transformación digital 
de las empresas. De igual forma, con la conexión Uni-
versidad-Emprendimiento además del impulso a la 
innovación en el territorio se descubrirá a los jóvenes, 
involucrando a la ciudadanía, un mundo rural lleno de 
oportunidades y con potencial para el desarrollo per-
sonal. Todo ello, sin olvidar el beneficio que supone 
para el municipio albergar este tipo de proyecto que le 
supondrá una mayor visibilidad y posicionamiento. La 
colaboración con las universidades abre la puerta a los 
jóvenes a poder realizar unas prácticas en territorios 
rurales, y así descubrirles que pueden desarrollarse 
y tener un futuro con una alta calidad de vida en estos 
entornos. El proyecto, plantea un enfoque completa-
mente distinto que permite estimular el crecimiento 
económico y generar empleo sin comprometer al 
medio ambiente.

La puesta en marcha de este proyecto, con el consi-
guiente desarrollo o revalorización de los productos, 
dará lugar a nuevas líneas de economía y digitali-
zación de la actividad, por lo que se crearán nuevos 

puestos de trabajo o se mantendrán los actuales con 
una rentabilidad mayor, dado que se estará sacando 
rendimiento de algo que se echaría a perder de otro 
modo. Además, se abrirá la posibilidad de atraer a 
personal cualificado y con talento, dado el carácter 
innovador y las nuevas oportunidades que se gene-
raran en las empresas. Todo ello dará una mayor 
visibilidad y posicionamiento a los municipios gene-
rando una cadena de desarrollo en los demás sectores 
(comercio local, hostelería…).

Muchos municipios de Aragón y España disponen de 
diversos recursos naturales a los que no se les está 
dando la utilidad que se les podría dar, y que les podría 
generar un retorno económico sin la necesidad de 
una gran inversión. Por lo tanto, la baja complejidad 
e inversión necesaria refuerza la viabilidad, escalabi-
lidad y replicabilidad del proyecto en municipios de 
distinta índole, tanto a nivel local como nacional.

El desarrollo de este proyecto innovador contribuye 
notablemente al cumplimiento de los objetivos de la 
economía circular, así como a generar un medio rural 
vivo, atractivo y dinámico que reduzca los fenómenos 
de despoblación. Y es que la economía circular es una 
manera de potenciar esas oportunidades porque pre-
cisamente se inspira en la necesidad de aprovechar al 
máximo aquellos recursos naturales que abundan 
en las áreas rurales, y son propias de cada territorio. 
La economía circular surge como una alternativa para 
reactivar la economía de las zonas en riesgo de des-
población, ya que por su propia idiosincrasia puede 
desarrollarse mejor en zonas con menos confluencia 
de población y más recursos naturales.  Por lo tanto, 
el objetivo general del proyecto es luchar contra la 
despoblación que se viene dando durante décadas 
en los municipios asociados al proyecto, a través del 
impulso de la economía circular, lo cual permitirá a su 
vez abordar el reto del desarrollo sostenible.
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Objetivos

Tal y como se ha mencionado el objetivo principal de 
este proyecto es hacer frente al reto demográfico, 
utilizando la economía circular como palanca de trac-
ción y dinamización de la economía local.

Los objetivos específicos del Proyecto son los siguien-
tes:

1. Fijación de la población al territorio 

Generar puestos de trabajo atractivos para provocar 
la fijación del territorio. En ese sentido,  los  jóvenes 
juegan un papel primordial en la revitalización de los 
pequeños municipios y áreas rurales, así como en la 
fijación de población en el territorio, por ello es funda-
mental la creación de puestos de trabajo atractivos que 
les haga ver un mundo rural lleno de oportunidades y 
con potencial para el desarrollo personal.

2. Impulso de la economía circular    

Mantener productos, materiales y recursos en la eco-
nomía durante el mayor tiempo posible. 

3. Dinamización de la economía local    

Dinamizar la economía local, con el desarrollo de 
nuevos subproductos, abriendo líneas de negocio, 
y su posterior comercialización. Además, también se 
espera impulsar la transformación digital de las 
empresas. 

4. Impulso del emprendimiento        

Contribuir al desarrollo económico y social en estos 
territorios.  

5. Desarrollo e innovación en el territorio  

Fomentando el desarrollo sostenible a través del 
impulso a la investigación, al desarrollo empresarial 
vinculado al uso óptimo y a la mejor gestión de las 
materias primas, y aumentando, la innovación y la 
competitividad. 

Plan de Acción

Estas son las actuaciones que se llevarán a cabo en 
el seno del proyecto:

Actuación 1.1: Creación y contratación de la figura del 
Agente Local por la Economía Circular.

Actuación 1.2: Creación de una oficina técnica.

Actuación 1.3: Análisis de situación de partida de los 
municipios en relación a la Economía Circular.

Actuación 1.4: Identificación de sectores productivos 
principales, empresas potenciales, usos de materias 
primas, generación de subproductos potenciales…

Actuación 1.5: Búsqueda de colaboración con las 
universidades. 

Actuación 1.6: Sensibilización / formación y ase-
soramiento a las empresas locales sobre Economía 
Circular.

Actuación 1.7: Acciones relacionadas con el diseño e 
implementación de acciones de comunicación y difu-
sión orientadas a dar a conocer a los municipios y sus 
productos. 

Principales componentes y convocatorias 
del PRTR alineados con el proyecto

El Componente 2 del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia - Plan de rehabilitación de 
vivienda y regeneración urbana tiene como objetivos 
principales el impulso a la rehabilitación del parque 
edificado  en  España,  en  línea  con  la  Renovation 

Wave europea, así como el incremento del parque de 
vivienda en alquiler social en edificios energéticamente 
eficientes, contribuyendo a la activación de este sector 
y a la generación de empleo y actividad en el corto 
plazo. El componente 2 incluye entre sus líneas de 
inversión la numero 4 “Programa de regeneración y 
reto demográfico” el cual incentiva proyectos integra-
les que combinen distintas tipologías de proyectos, 
proporcionen una solución global a empresas y fami-
lias, o se basen en mecanismos de participación social 
o público-privada. Además, esta inversión va específi-
camente dirigida a municipios y núcleos de menos de 
5.000 habitantes.

La convocatoria del Programa de proyectos innova-
dores para la transformación territorial y la lucha 
contra la despoblación encaja perfectamente con el 
proyecto y aunque ya haya salido una convocatoria en 
2022 por valor de 16,2 millones de euros, se espera 
para 2022 un total de 29,99 millones de euros y en 
2023 y 2024 30 millones de euros para cada año.

ODS alineados con el proyecto

El ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico 
busca promover un crecimiento económico inclusivo 
y sostenido que impulse el progreso, cree empleos 
decentes para todos y mejore los estándares de vida. 
Este proyecto está muy ligado a la consecución de las 
metas propuestas en este objetivo. Algunas de estas 
son:

• 8.2. Lograr niveles más elevados de producti-
vidad económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación

• 8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, 
la creatividad y la innovación, y fomentar la for-
malización y el crecimiento de las microempresas 
y las pequeñas y medianas empresas

• 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, 
la producción y el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular el cre-
cimiento económico de la degradación del medio 

ambiente

• 8.6. Reducir considerablemente la proporción de 
jóvenes que no están empleados y no cursan 
estudios ni reciben capacitación.

El proyecto también esta alineado con el Objetivo 12 
– Producción y consumo responsables y algunas de 
las metas a las que contribuye son: 

• 12.2. De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales.

• 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente 
la generación de desechos mediante actividades 
de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

• 12.6. Alentar a las empresas a que adopten prác-

ticas sostenibles.
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Plan de Acción

Se contempla la articulación de las siguientes accio-
nes:

Actuación 1.1: Impulso del Puesto de Trabajo Inte-
ligente (Servicio de puesto de trabajo inteligente 
- moderno, multidispositivo y en movilidad) orientado 
a la movilidad y la utilización de herramientas cola-
borativas que permita mejorar la productividad de los 
empleados públicos.

Actuación 1.2: Renovación y/o compra de equipa-
miento tecnológico asociado a favorecer la movilidad.

Actuación 1.3: Habilitación de una infraestructura 
transversal para alojar y ejecutar automatismos desa-
rrollados por las diferentes Administraciones Públicas, 
facilitando la sostenibilidad y la creación de sinergias.

Actuación 1.4: Revisión de procedimientos y creación 
de procedimientos comunes a todas las entidades 
locales, exportables de alguna forma para su reuti-
lización.

Actuación 1.5: Adecuar la tramitación de la adminis-
tración electrónica con la virtualización de tareas.

Actuación 1.6: Diseño de itinerarios formativos en 
competencias digitales, conocimientos tecnológicos y 
ciberseguridad de los empleados públicos.

Actuación 1.7: Puesta en marcha de una estrategia 
que priorice el aprovisionamiento de servicios basado 
en tecnologías Cloud, refuerzo de los CPD de las 
entidades locales, para adecuarla a las actuales ten-
dencias tecnológicas, pero también a las exigencias 
de almacenamiento y procesamiento de los futuros 
sistemas de información que se irán incorporando en 
los próximos años.

Actuación 1.8: Articulación de medios para asegu-
rar la participación de las distintas Administraciones 
en las iniciativas relacionadas con el uso y puesta en 
marcha de proyectos Cloud.

Actuación 1.9: Articular estrategias de certificación 
de las entidades públicas en referencia al Esquema 

Nacional de Ciberseguridad.

3.1.12 Virtualización del puesto de 
trabajo 

Descripción

Se propone avanzar hacia la implementación de un 
modelo de trabajo híbrido en las administraciones 
locales mediante la virtualización de los pues-
tos de trabajo a dos niveles, desde la perspectiva 
de las infraestructuras, aplicaciones e impulso de 
la productividad del empleado público y fomen-
tando un proceso de consolidación y centralización 
de múltiples servidores y desde la perspectiva de 
la modernización del equipamiento tecnológico y 
refuerzo de las capacidades digitales, poniendo el 
foco en la ciberseguridad.

Además, se debe facilitar el teletrabajo, con una serie 
de medidas como, políticas de horarios y gestión del 
tiempo, adecuación del puesto de teletrabajo, inclu-
sión de indicadores personalizados, concienciación del 
personal.

De forma adicional, se han identificado los siguientes 
factores o hitos clave que se han de tener en cuenta 
para el éxito y correcto despliegue del proyecto como 
son: asegurar la  interoperabilidad de las aplicacio-
nes, elegir y desplegar herramientas y/o aplicaciones 
intuitivas y amigables que facilite la usabilidad por 
parte de los/as empleados públicos caminando hacia la 
hiperconvergencia y articular mecanismos de gestión 
del cambio (cultural y normativo). 

Otros hitos a tener en cuenta son:

• Asegurar las buenas infraestructuras de conec-
tividad.

• Establecer objetivos personales donde se valore 
el grado de satisfacción del ciudadano y trabajar 
la cercanía al ciudadano. 

• Encuestas de satisfacción.

• Aplicativos modernizados adecuados diseñados 
teniendo en cuenta a los trabajadores.

Objetivos

El objetivo del proyecto es  potenciar un nuevo modelo 
de trabajo híbrido en las entidades locales orienta-
das a su digitalización apostando por el despliegue 
de soluciones de virtualización del puesto de tra-
bajo que permita asegurar la transformación digital 
del sector público mediante la dotación de soluciones 
y herramientas tecnológicas, incidiendo en las exi-
gencias que conlleva en términos de almacenamiento 
y procesamiento a la par que se garantiza un nivel 

adecuado de seguridad de la información.

Otros objetivos:

• Dar respuesta al reto demográfico, cuestión trans-
versal, que requiere de transformaciones en todos 
los ámbitos de la acción pública.

• Mejorar la productividad de los empleados públi-
cos mediante la implantación de un puesto de 
trabajo del S. XXI.

• Reutilización de los servicios y soluciones digitales 
construidas con el objetivo de maximizar el retorno 
de las inversiones y democratizar el acceso a la 
tecnología.

• Reforzar las infraestructuras y soluciones de 
conectividad de nueva generación.

• Impulsar la alfabetización digital de la ciudadanía.

• Reforzar las capacidades del empleado público.

• Avanzar en la interoperabilidad de las adminis-
traciones públicas con las que ofrecer un mejor 
servicio a la ciudadanía.

• Garantizar la seguridad de las infraestructuras, 
comunicaciones y servicios digitales prestados 
por la administración.

• Eliminar centros de proceso de datos obsoletos, 
reduciendo el consumo energético y la huella de 

carbono.
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Principales componentes y convocatorias 
del PRTR alineados con el proyecto

El proyecto tiene especial encaje en el Componente 11 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
– Modernización de las Administraciones públicas, 
que tiene como objetivo la reforma y modernización de 
la administración pública, con el fin de adaptarla a los 
retos de la sociedad contemporánea.

No obstante, también tiene cabida en el Componente 
19, Plan nacional de capacidades digitales, que tiene 
como objetivo garantizar la formación e inclusión digi-
tal de la ciudadanía y los trabajadores, no dejando a 
nadie atrás en el proceso de transformación digital de 
la sociedad y la economía. 

El Programa transformación digital y modernización 
de las administraciones de las entidades locales, el 
cual esta alineado con la inversión 3 del componente 
11 encaja muy bien con el proyecto ya que su prin-
cipal objetivo es que las entidades locales efectúen 
gastos que mejoren y modernicen su propia organi-
zación mediante la incorporación de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, la digitalización de 
los procedimientos administrativos y la adaptación de 
su gestión al uso de los medios digitales. 

La convocatoria de 2022 está abierta hasta el 15 de 
diciembre de 2022 y cuenta con una dotación de 154,5 
millones de euros. Los beneficiarios de esta convocato-
ria son los municipios con una población comprendida 

entre los 20.000 y 50.000 habitantes, y las diputa-
ciones provinciales siendo los destinatarios de las 
actuaciones que realicen los municipios con población 
inferior a 20.000 habitantes de su ámbito territorial.

ODS alineados con el proyecto

El Objetivo 8 – Trabajo decente y crecimiento eco-
nómico quiere promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente 
para todos, y describe una serie de metas como pro-
mover políticas orientadas al desarrollo que apoyen 
las actividades productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y 
la innovación, y fomentar la formalización, lograr el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y los hombres, de aquí a 2030 o pro-
teger los derechos laborales y promover un entorno 
de trabajo seguro y sin riesgos para todos los traba-
jadores.
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3.2 Proyectos inspiradores

Además de los proyectos generados a través de la 
Red, hemos seleccionado una serie de proyectos, tanto 
nacionales como internaciones, a modo de buenas 
prácticas, para que sirven como inspiración a los muni-
cipios y ciudades aragoneses.
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Proyecto: 
Hoja de Ruta Soria 2030 

Descripción

Soria apuesta por convertirse en una ciudad verde, sos-
tenible, e inclusiva en coherencia con los parámetros 
establecidos para 2030. Para ello, el Ayuntamiento 
junto a la fundación CESEFOR, a través de un exhaus-
tivo proceso participativo ha elaborado la Hoja de 
Ruta para la neutralidad de emisiones Soria 2030. Se 
estructura a través de seis ejes estratégicos: movili-
dad y transporte, entorno construido, agua y residuos, 
energía, producción y consumo responsable de ali-
mentos, gobierno local. 

Sus 24 líneas de actuación se orientan a la renatu-
ralización y creación de nuevos espacios verdes, la 
conexión de la ciudad con entornos rurales, impulso 
a la producción de alimentos en el entorno urbano, 
despliegue de una planificación urbana sostenible, así 
como la rehabilitación de vivienda con altos estándares 
de eficiencia energética, la instalación térmica eficiente 
y sostenible, o la electrificación de la red de vehículos 
públicos y privados, entre otras. 

Objetivos

• Lograr la neutralidad de emisiones de carbono.

• Acelerar la transición hacia una economía circular.

• Favorecer el desarrollo de la bioeconomía en la 
región.

Proyecto: 
Plan local de adaptación de Gavà al 
cambio climático

Descripción

El Ayuntamiento de Gavá, ha redactado el Plan Local 
de Adaptación al Cambio Climático para luchar contra 
los efectos del calentamiento global. El Plan elabo-
rado con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona 
(AMB) recoge un total de 29 acciones e intervenciones, 
que hagan posible una adaptación urbana proyectada 
a diez años, para 2030.

Objetivos

El objetivo principal es aumentar la capacidad de 
adaptación de la ciudad frente a las futuras transfor-
maciones que el calentamiento global pueda generar.

https://www.soria2030.es/
https://www.gavaciutat.cat/documents/20142/160758/2020-11-02-PRESENTACIO_PLACC.pdf/a9629570-1414-2812-1059-262bf212d769
https://www.gavaciutat.cat/documents/20142/160758/2020-11-02-PRESENTACIO_PLACC.pdf/a9629570-1414-2812-1059-262bf212d769
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Proyecto: 
LIFE Baetulo

Descripción

LIFE BAETULO es un proyecto piloto impulsado por la 
compañía Aquatec en el que se aplica por primera vez 
en una ciudad, en este caso en Badalona, un Sistema 
de Alerta Temprana Integrado (y multirriesgo), con el 
objetivo de reducir la exposición y vulnerabilidad de 
los ciudadanos y otros activos urbanos a los peligros 
relacionados con el clima, proporcionando información 
y alarmas anticipadas que permitan tomar acciones 
preventivas para minimizar los impactos y daños direc-
tos e indirectos derivados del cambio climático.

Objetivos

El principal objetivo de LIFE BAETULO es implementar 
y evaluar la efectividad de un Sistema Integrado de 
Alerta Temprana (IEWS) para adaptar las áreas urba-
nas a las múltiples amenazas y riesgos derivados del 
cambio climático y disponer, al final de la iniciativa, de 
una herramienta de gestión de riesgos climáticos, dis-
ponible y preparado para ser implementado en otras 
ciudades europeas.

Proyecto: 
Smart Village Ansó

Descripción

El Ayuntamiento de Ansó (Huesca), junto con el 
Gobierno de Aragón, en el marco del programa europeo 
“Smart Rural 2021” está trabajando en la implementa-
ción de diferentes actuaciones para convertirlo en un 
núcleo tecnológico con nuevos y actualizados servicios 
que sea capaz de atraer nueva población.

En la estrategia Smart Village Ansó se recogen actua-
ciones como mejorar la conectividad de red, facilitar 
el acceso a la vivienda, fomentar el emprendimiento, 
impactar positivamente en la transición energética, 
facilitar el desarrollo familiar/social…

Objetivos

El objetivo principal del proyecto hacer frente al pro-
ceso de despoblación que sufre el municipio, creando 
las condiciones ideales para estabilizar la población y 
atraer nuevos pobladores.

Fotografía cedida por el Ayuntamiento de Ansó 
Autor: Sergio Padura

https://life-baetulo.eu/the-project/
https://www.smartrural21.eu/villages/anso_es/
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Proyecto: 
MUGI Tolosa

Descripción

El Ayuntamiento de Tolosa junto al servicio de Salud 
pública y Osakidetza del Gobierno Vasco, trabajan 
desde 2014 con la estrategia comunitaria, MUGI 
TOLOSA, en el fomento de la actividad física, princi-
palmente, en las personas mayores de 65 años.

A finales de 2018, en colaboración con el Colegio de 
Médicos de Gipuzkoa se puso en marcha Aula Cine 
& Salud, un proyecto que tiene como reto reforzar la 
educación sanitaria a través del cine y establecer lazos 
entre distintas generaciones.

Objetivos

La estrategia tiene como objetivo provocar un cambio 
personal que normalice el hábito de la actividad física, 
incremente las personas con estilos de vida activos y 
reduzca el número de personas sedentarias, y es que 
a través del fomento de la actividad física se ha con-
seguido relacionar diferentes generaciones.

Proyecto: 
Mujeres en acción

Descripción

Con el proyecto “Mulleres en acción. Violencia Zero” la 
Diputación de Pontevedra trata de visibilizar el papel 
de la mujer creadora y reivindicar la igualdad de género 
y concienciar a la población del problema de la violen-
cia machista a través de la performance, poesía, danza, 
música, teatro y grafiti.

Objetivos

El objetivo es romper con la desigualdad que, ase-
guran, “ha invisibilizado históricamente a las mujeres 
creadoras, artistas, escritoras, pintoras, esculturas, 
poetas, científicas, guionistas, cineastas...” y que con 
estas actividades tratan de revertir esta situación.

https://udala.tolosa.eus/en/node/1495
https://www.depo.gal/es/-/mulleres-en-accion-violencia-zero-2021-2022
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Proyecto: 
Supermanzanas

Descripción

La idea de las supermanzanas es que se toman nueve 
bloques de viviendas y se convierten en una gran man-
zana manteniendo fuera el tráfico de coches a más de 
10 kilómetros por hora y recuperando el espacio para 
los peatones y los ciclistas. De este modo, las anti-
guas calles se convierten en espacios comunes que 
los vecinos pueden disfrutar plenamente. Además de 
este beneficio, las supermanzanas reducen la conta-
minación atmosférica y el efecto isla de calor urbano 
y mejoran la biodiversidad de la zona.

Objetivos

Uno de los principales objetivos del proyecto urbano 
de las supermanzanas es el de reducir el espacio ocu-
pado por el vehículo privado en favor de la superficie 
dedicada a los peatones y de la integración de una 
red de carriles para bicicletas con una red ortogonal 
de autobuses rápidos.

Proyecto: 
Tejados verdes

Descripción

Basilea, una de las principales ciudades del oeste de 
Suiza, ha ideado una ingeniosa forma de añadir la tan 
necesaria vegetación a las zonas urbanas. Aprove-
chando el espacio de los tejados planos, que antes 
estaban vacíos, las autoridades de urbanismo de Basi-
lea han establecido la obligatoriedad de los tejados 
verdes. Este nuevo requisito añade zonas verdes que 
disipan la humedad y ayudan a enfriar los edificios más 
rápidamente durante los meses de verano. En el marco 
de la estrategia de biodiversidad de Basilea, desde 
hace 15 años los espacios verdes son obligatorios en 
todos los edificios nuevos y rehabilitados con tejados 
planos. Con esta obligatoriedad, se han construido más 
de un millón de metros cuadrados de tejados verdes.

Objetivos

El objetivo principal es aumentar la capacidad de 
adaptación de la ciudad frente a las futuras transfor-
maciones que el calentamiento global pueda generar.

https://ajuntament.barcelona.cat/superilles/es/
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-basel-switzerland-combining-mitigation-and-adaptation-measures-1#:~:text=Basel%20passed%20a%20Building%20and,more%20green%20roofs%20in%20Basel.
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Proyecto: 
Educant-ODS 

Descripción

Se trata de un proyecto colaborativo entre el Ayunta-
miento de Petrer, Cruz Roja Petrer y la Obra Social de 
Caixapetrer y la pata central del proyecto es un pro-
grama de información y concienciación dirigido a parte 
del alumnado de primaria y secundaria de la localidad, 
pero, además, la iniciativa está orientada a tener un 
efecto multiplicador sobre las familias de dicho alum-
nado y la población en general.

Objetivos

El objetivo principal del proyecto es concienciar sobre 
la Agenda 2030 a toda la población de Petrer.

Proyecto: 
Hortas Escolas (School Green 
Gardens)

Descripción

El proyecto Hortas Escolares fue creado en 2018 para 
apoyar a 125 escuelas deseosas de construir o reno-
var sus espacios verdes. Los profesores licenciados en 
ciencias agrarias o en otras materias curriculares y que 
asisten a formaciones y cursos especiales, son respon-
sables de articular el programa con los representantes 
de las escuelas para ofrecer soluciones técnicas como 
qué tipo de cultivo es viable, qué alimentos, y cómo 
cultivar con el objetivo de fomentar soluciones a los 
desafíos de cada escuela. Además, proporcionan 
apoyo pedagógico sugiriendo actividades y posibili-
dades de tareas para y con los estudiantes.

Objetivos

El objetivo principal es ayudar a las escuelas a crear 
espacios verdes para promover un proceso educativo 
de manera más dinámica, atraer la atención de los 
estudiantes y así generar un impacto positivo en las 
comidas y la dieta de las escuelas y fomentar la rela-
ción de los estudiantes con los alimentos y el medio 
ambiente. Otro objetivo es animar a los profesores a 
relacionar sus asignaturas curriculares con los huertos 
verdes para crear una sana relación entre los conte-
nidos escolares y las situaciones de la vida real, de 
manera que se apliquen los conocimientos de forma 
práctica.

https://petrer.es/petrer-impulsa-educant-ods-un-proyecto-pionero-para-llevar-la-agenda-2030-a-todos-los-centros-educativos/
https://sdgs.un.org/partnerships/hortas-escolas-school-green-gardens
https://sdgs.un.org/partnerships/hortas-escolas-school-green-gardens
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Proyecto: 
Collective school catering

Descripción

Mouans-Sartoux lleva desde 1998 relacionando los 
temas de alimentación, salud y medio ambiente. Para 
superar la falta de una oferta local de alimentos eco-
lógicos, en 2010 se creó una granja municipal y se 
contrató a dos agricultores para que cultivaran hor-
talizas para los comedores escolares, satisfaciendo 
así el 85% de las necesidades de las tres escuelas 
locales (1.000 comidas diarias). Desde 2012, el 100% 
de los alimentos son ecológicos en los comedores de 
Mouans-Sartoux. Como no tenía sentido comprar pro-
ductos ecológicos del otro lado del mundo, la ciudad 
cambió sus normas de contratación pública para 
que los productores locales pudieran responder. El 
cambio de compra a productos ecológicos no supuso 
un aumento de los costes, ya que se compensó con la 
producción agrícola municipal (para las verduras), pero 
también con un ahorro financiero gracias a la reorienta-
ción de las normas de contratación pública, la gestión 
conjunta de los 3 comedores y la drástica reducción 
del desperdicio de alimentos (80%).

Para desarrollar sistemas agroalimentarios inteligentes 
y sostenibles, la ciudad participa en acciones educa-
tivas (eventos, festivales, talleres...) para concienciar 
sobre el vínculo entre alimentación, agricultura, salud 
y medio ambiente.

Objetivos

• Comidas 100% ecológicas.

• Reducción drástica del desperdicio de alimentos.

• Protección del empleo.

• Impulso de una dieta saludable.

• Conseguir un uso sostenible del suelo.

• Cambio de comportamiento de la ciudadanía.

Proyecto: 
Sendas Urbanas

Descripción

Sendas Urbanas es un proyecto impulsado por el 
Ayuntamiento de Gandía a través del cual se pre-
tende conectar los distintos enclaves naturales de 
valor paisajístico y ambiental, tanto entre sí como con 
distintos puntos del centro urbano de Gandía. El pro-
yecto nace como una iniciativa conjunta de los barrios 
de Gandía para promocionar esta red de sendas, y que 
la transición del ambiente urbano al entorno rural sea 
progresiva y lo más integradora posible.

Con el proyecto se ha actualizado la información de 
las 9 sendas urbanas, que forman una extensión de 
aproximadamente 50 kilómetros y cada una de estas 
rutas tiene un contenido temático por lo que respecta 
de la flora, la fauna y puntos de interés a visita.

Objetivos

• Crear una red de sendas y paseos que conecten la 
ciudad, desde distintos puntos geográficos, con el 
entorno rural y natural.

• Mejorar las infraestructuras verdes y azules.

• Generar una nueva oferta turística complemen-
taria.

https://urbact.eu/collective-school-catering
https://sendesurbanes.gandia.org/es/inicio/
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Proyecto

Hoja de Ruta 
Soria 2030

Plan local de 
adaptación de 
Gavà al cambio 
climático

LIFE Baetulo

Smart Village 
Ansó

MUGI Tolosa

Mujeres en 
acción

Supermanzanas

Tejados verdes

Educant-ODS

Hortas Escolas 
(School Green 
Gardens)

Collective 
school catering

Sendas 
Urbanas
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4.  
Decálogo 
de buenas 
prácticas para 
la Agenda 
2030

La implementación de la Agenda 2030 tendrá mayor 
grado de éxito y por ende, existirá una mayor apro-
ximación a los ODS, si se atiende a la planificación, 
gobernanza, e implicación de la comunidad. Para ello, 
se proponen las siguientes pautas de buenas prácticas: 

4.1 Planificación estratégica
• Fomentar  la planificación estratégica municipal 

de manera integrada e integral atendiendo a 
cuestiones sociales, económicas, urbanísticas y 
ambientales

• Poner  en marcha mecanismos específicos para 
evitar las limitaciones que puedan existir y mermen 
la capacidad de desarrollo de las personas

• Redefinir  los medios de producción y consumo 
teniendo en cuenta las variables de sostenibilidad 
y recursos finitos

• Elaborar políticas, planes y estrategias focalizadas 
en la resiliencia de los municipios ante los grandes 
retos globales 

• Elaborar políticas, planes y estrategias al servicio 
de las personas, poniendo en valor la cohesión, 
inclusión, igualdad y diversidad 

• Elaborar políticas, planes y estrategias innova-
doras y transformadoras que generen cambios 
significativos en el territorio y las personas

• Abordar las cuestiones comunes desde una pers-
pectiva local, con la mirada puesta en el impacto 
global 

• Planificar la implementación de acciones, planes 
y proyectos concretos en base a la formulación de 
retos y objetivos de gran escala 

• Implementar las actuaciones municipales y/o auto-
nómicas desde una perspectiva transversal, con 
capacidad de transferencia y replicabilidad  

• Implementar las actuaciones municipales y/o auto-
nómicas desde parámetros temporales en el corto, 
medio y largo plazo, manteniendo una perspectiva 
a futuro con foco en la durabilidad 

• Identificar experiencias, planes e iniciativas previas 
de éxito y/o en vías de mejora desde el punto de 
vista de su contribución a los ODS 

• Incorporar un sistema interno de hitos e indicado-
res de seguimiento y resultado para la evaluación 
de resultados en los proyectos, planes e iniciativas 
a desarrollar 
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4.2 Gobernanza
• Analizar los instrumentos y mecanismos de pla-

nificación, gobernanza y gestión local existentes, 
desde el punto de vista del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Introducir nuevos instrumentos y mecanismos de 
planificación, gobernanza y gestión local en pro de 
la consecución de los ODS

• Asegurar la alineación de las políticas municipales 
y/o autonómicas con los ODS 

• Incorporar los ODS en los presupuestos munici-
pales y/o autonómicos 

• Reforzar los mecanismos de participación, coor-
dinación y comunicación a nivel político-técnico 
de todas las áreas municipales o administrativas 

• Reforzar el conocimiento, divulgación y formación 
específica sobre la Agenda 2030 y la implemen-
tación de los ODS en los agentes municipales 
implicados 

• Ligar la acción municipal a una acción compar-
tida de transformaciones en la que, a través de la 
cultura, la ética y la convivencia se generen ciu-
dades y pueblos económicamente productivos, 
socialmente inclusivos y medioambientalmente 
sostenibles

• Favorecer el trabajo multinivel y multiagente 
mediante actuaciones de cooperación y alianzas 

de administraciones públicas, instituciones supra-
municipales y entidades privadas  

• Adoptar un rol proactivo e impulsar la adhesión de 
las EELL a foros y procesos comprometidos con los 
retos de la Agenda 2030 y los ODS

• Favorecer el desarrollo de acciones, proyectos e 
iniciativas de forma participada y consensuada, 
integrando a todos los sectores de población y 
agentes clave del territorio mediante procesos 
participativos específicos 

*Hay que señalar que estas buenas prácticas son 
independientes del tamaño de los municipios (los más 
pequeños también tienen acceso y deben comprome-
terse).
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5.  
El futuro de la 
Agenda 2030 

El futuro y óptimo desarrollo de la Agenda 2030 en el 
territorio aragonés pasa por que las Entidades Loca-
les adquieran su compromiso y pongan en marcha los 
recursos, conocimiento, y saber hacer del que dispo-
nen, sumándose a las experiencias y buenas prácticas 
todavía por adquirir. 

La  planificación,  acción  y  pensamiento  estratégico 
con la que cuentan los pueblos, ciudades, comarcas 
y otras instituciones del territorio aragonés han per-
mitido crecer durante las décadas anteriores, sobre 
este marco y visión de desarrollo sostenible, inclu-
sivo, verde e innovador. Es por ello que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible no son metas imposibles de 
alcanzar, sino que el trabajo diario encamina y apro-
xima a su consecución. 

Aunando esfuerzos, recursos y experiencias será como 
los territorios aragoneses logren un desarrollo eficaz, 
íntegro y coherente hacia 2030. 

Desde la Red Aragonesa de Entidades Locales para la 
Agenda 2030 seguimos y seguiremos trabajando en 
la sensibilización e implantación de la Agenda 2030 
en todo el territorio de Aragón, actuando como foro 

de intercambio de experiencias entre los distintos actores 
locales. De este modo, la Red coordinada por la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), 
pretende apoyar a todas las entidades adheridas a conti-
nuar la senda de la sostenibilidad con el fin de mejorar la 
calidad de vida de la ciudadanía y avanzar hacia la resi-

liencia.





famcp.es


