PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (2011-2015)
COMUNIDAD AUTÓNOMA: ARAGÓN
PLAN DE ZONA: COMARCA DE CAMPO DE BELCHITE
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PDRS
EJE 1.- ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EMPLEO
Medida 1.1.- Diversificación económica

Objetivo específico:
Extender el sistema nacional de incentivos regionales a la totalidad de las
zonas con nivel 1 de prioridad territorial para la aplicación del Programa
Objetivo operativo del PDRS a nivel nacional. En Aragón se cumple.

EJE 2.- INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
BÁSICOS
Medida 2.1.- Infraestructuras, equipamientos y servicios
básicos

Objetivos específicos:
Dotar de acceso por carretera asfaltada a todos los núcleos tradicionales y
actualmente habitados con más de 50 habitantes
Objetivo operativo del PDRS a nivel de zona de actuación. Existen accesos
asfaltados a todos los núcleos tradicionales y actualmente habitados con más de 50
habitantes por medio de carreteras ya sean nacionales, autonómicas o provinciales.
Cada uno de estos organismos realiza el mantenimiento periódico de las carreteras
de su titularidad así como las mejoras de trazado que consideran necesarias.
Asegurar el abastecimiento energético con un nivel de garantía adecuado
en todos los núcleos habitados
Objetivo operativo del PDRS a nivel de zona de actuación. En la Comarca de Campo
de Belchite se cumple.
Clausurar y restaurar todos los vertederos ilegales de residuos
Objetivo operativo del PDRS a nivel de zona de actuación. En Aragón se cumple.
Por Ley, corresponde a las Comunidades Autónomas la elaboración de los planes
autonómicos de residuos en los que se fijarán los objetivos específicos de
reducción, reutilización, reciclado, otras formas de valorización y eliminación; las
medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos; los medios de financiación, y el
procedimiento de revisión, incluyendo la cantidad de residuos producidos y la
estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y
eliminación, así como los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de
los residuos.
El instrumento de planificación vigente en Aragón en materia de residuos es el Plan
de Gestión Integral de Residuos de Aragón (GIRA), aprobado en enero de 2.005 y
cuyo horizonte finalizó el 31 de diciembre de 2008, y tenía por objeto minimizar la
generación de residuos, maximizar su valoración, coordinar la gestión de los
diversos flujos de residuos, planificar la intervención directa, y optimizar los medios
para que cada residuo se gestione con el mayor respeto al medio ambiente.
Se actualiza su horizonte por la Orden de 22 de abril de 2009, del Consejero de
Medio Ambiente, por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de
fecha 14 de abril de 2009, por el que se aprueba la actualización del Plan de
Gestión Integral de Residuos de Aragón. Horizonte: 2009-2015 (GIRA 2009-2015),
que se plantea como un instrumento de planificación integrada para la gestión de
los residuos en la Comunidad Autónoma de Aragón y se basa en una serie de
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principios establecidos por la Unión Europea para alcanzar el objetivo de integrar el
desarrollo socioeconómico con la protección del medio ambiente.
El Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón 2009-2015 actualizado se aplica
a todos los residuos generados en Aragón y a los gestionados en su territorio,
dentro del marco que establecen la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y la
nueva Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los
residuos. Contempla dos tipos de programas: programas transversales, comunes a
todos los residuos y programas sectoriales, para cada uno de los tipos de residuos.
Se adjunta escrito del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón al
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de fecha 13/09/2010. donde se
hace referencia a la aplicación de la legislación de vertederos en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
Implantar la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos (no peligrosos)
en todos los municipios rurales de más de 1.000 habitantes
Objetivo operativo del PDRS a nivel de zona de actuación. En la Comarca de Campo
de Belchite se cumple.
En la actualidad la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos con gestión
comarcal se realiza en todos los municipios de la Comarca.
En la Comarca existe un contrato con una empresa que realiza la recogida selectiva
de residuos sólidos urbanos. En la actualidad se está llevando a cabo un proyecto
con el Programa Piloto de Desarrollo Rural Sostenible que consiste en la
construcción de un punto limpio comarcal en el término municipal de Almonacid de
la Cuba que servirá de eje central en la recogida de todo tipo de residuos de cada
uno de los municipios. Asimismo se ha realizado el acondicionamiento de todos los
puntos de recogida de los restantes municipios para que sean homólogos y se
puedan recoger en todos las mismas clases de residuos.
Conseguir que dispongan de puntos limpios todos los municipios de más de
2.000 habitantes
Objetivo operativo del PDRS a nivel de zona de actuación. En Aragón se cumple.
Ver referencias al Plan GIRA en apartados anteriores.
Como se ha mencionado en el apartado anterior, todos los municipios de la
comarca cuentan con su punto de recogida acondicionado durante 2010.

Medida 2.2.- Energías renovables

Mediante la actuación “Dotación de instalaciones de energías renovables en edificios
públicos en los términos municipales de Lécera y Almochuel (2.23.-CA.4)” se
pretende introducir el uso fuentes renovables para el autoconsumo en edificios
públicos. Esta actuación continúa la estrategia marcada por la Comarca ya que en
el Programa Piloto se ha incluido la siguiente actuación: Desarrollo del Plan
Estratégico de implantación de energías renovables y ahorros energéticos públicos.

Medida 2.3.- Agua

Objetivos específicos:
Asegurar la aptitud para el consumo del agua, así como la garantía del
abastecimiento, en todos los núcleos habitados de cada zona rural del
Programa
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Mediante la actuación “Mejora de las infraestructuras para el abastecimiento
municipal de agua en Moneva (2.25.CA.1)” incluida en el PDRS, se pretende
mejorar el abastecimiento de agua a la población.
Mediante la actuación “Sustitución del sistema de riego en las piscinas municipales
de Letux (2.25.CA.1)” incluida en el PDRS, se pretende realizar las
correspondientes actuaciones que permitan mejorar las actuales instalaciones de
riego que se encuentran en las piscinas y que actualmente están obsoletas.
Tratar todos los vertidos de aguas residuales urbanas que afecten a
lugares de la Red Natura 2000 y a Parques Nacionales, mediante sistemas
de depuración adecuados a los objetivos de conservación en cada caso
establecidos
Objetivo operativo del PDRS a nivel de zona de actuación. En Aragón se cumple.
Antes de iniciarse el Plan especial de Depuración, en Aragón funcionaban 35
estaciones depuradoras de aguas residuales, que trataban, aproximadamente, el 60
por ciento de la carga contaminante de Aragón. De ellas, 9 se encuentran en la
provincia de Huesca, y las 9 son gestionadas por el Instituto Aragonés del Agua
(IAA); 11 están en la provincia de Teruel (el Instituto se hace cargo de 10), y 15 en
la provincia de Zaragoza, de las que el IAA gestiona 12. Además, existen 15
depuradoras en construcción, que darán servicio a otros tantos núcleos de más de
1.000 “habitantes equivalentes”. De estas 15 futuras depuradoras, 6 se están
construyendo en la provincia de Huesca (2 de ellas mediante colaboración entre el
IAA y ACESA y las otras 4 mediante convenio entre la Diputación Provincial y el
IAA). En la provincia de Teruel, se están construyendo 5 (de las que 4 las acomete
la Diputación Provincial, con la colaboración del IAA y una directamente el Gobierno
aragonés). Por su parte, en la provincia de Zaragoza es están construyendo 4 (de
ellas, 3 las ejecuta el IAA y en una colabora en la financiación con la Plataforma
Logística PLA-ZA). En todos los casos, los Fondos Comunitarios (FEDER o Fondos de
Cohesión), han sido determinantes.
El Plan Especial de Depuración viene a desarrollar el Plan Aragonés de Saneamiento
y Depuración vigente. El Plan Especial contempla la depuración de las aguas
residuales de 171 núcleos de población. Esto significa que más del 90 por ciento de
la carga contaminante será depurada.
La dirección técnica del Plan corre a cargo del Instituto Aragonés del Agua,
(Departamento de Medio Ambiente) y la ejecución se realiza a través de la empresa
pública del Gobierno de Aragón SODEMASA (Sociedad de Desarrollo
Medioambiental de Aragón, S.A.).
Con este Plan, Aragón se situará a la vanguardia del cumplimiento de las Directivas
europeas, que fijan para 2015 la obligación de depurar todas las aguas residuales.
En la actualidad se han ejecutado 124 depuradoras que junto con la ejecución de 8
colectores de conexión a otras tantas depuradoras suponen que se está depurando
en Aragón las aguas residuales de 132 municipios. A esto hay que añadir que 16
depuradoras están en fase de construcción y 25 en fase de consecución de
permisos para su construcción.
A todo esto hay que añadir la construcción de cerca de 300 proyectos de
depuradoras en Pirineos que suponen la depuración de unos 340 municipios. Y el
estudio de ubicación de depuradoras en 851 núcleos del resto de Aragón.
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A continuación se hace referencia a los datos de los núcleos de la Comarca de
Campo de Belchite:
Depuradoras ejecutadas o en fase de ejecución dentro del Plan Especial de
Depuración
⋅
Belchite
⋅
Azuara
⋅
Lécera
Núcleos donde se ha realizado un estudio de ubicación de una depuradora:
ENTIDAD
ALMOCHUEL
ALMONACID DE LA CUBA
CODO
FUENDETODOS
LAGATA
LETUX
MONEVA
MOYUELA
PLENAS
PUEBLA DE ALBORTÓN
SAMPER DEL SALZ
VALMADRID

MUNICIPIO
ALMOCHUEL
ALMONACID DE LA CUBA
CODO
FUENDETODOS
LAGATA
LETUX
MONEVA
MOYUELA
PLENAS
PUEBLA DE ALBORTÓN
SAMPER DEL SALZ
VALMADRID

Medida 2.4.- Tecnologías de la información y la comunicación
Objetivos específicos:
Todos los municipios de la comarca cuentan con servicio de ADSL.

EJE 3.- SERVICIOS Y BIENESTAR SOCIAL
Medida 3.1.- Seguridad ciudadana
Objetivos específicos: -

Medida 3.2.- Educación

Objetivos específicos:
Disponer de rutas de transporte escolar adaptado –con plazas adaptadas
accesibles- para facilitar el traslado de todos los alumnos que lo precisen,
en particular de núcleos aislados y de zonas de montaña
Objetivo operativo del PDRS a nivel de zona de actuación. En la Comarca de Campo
de Belchite se cumple.
En la Comarca existen rutas escolares de autobús que hacen el recorrido de ida y
vuelta desde los municipios de residencia de los escolares a los municipios con
centros de educación, dependientes del Servicio Provincial de Educación.

Medida 3.3.- Cultura

Objetivos específicos:
Disponer de al menos una biblioteca de referencia para la zona con
catálogo de publicaciones virtual o accesible en todos los ayuntamientos
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de la zona, y distribución de préstamos itinerante con apoyo en los
consistorios
Según información facilitada por la Comarca de Campo de Belchite, existen dos
bibliotecas públicas en Lécera y Belchite.
A nivel comarcal no existe una red de bibliotecas propiamente dicha. La biblioteca
de Belchite pertenece a la red de bibliotecas de Aragón, desconociéndose si desde
esta red y desde la Diputación Provincial de Zaragoza, se están llevando a cabo
medidas de publicación de catálogos virtuales y distribución de préstamos
itinerantes. A nivel comarcal no existe un catálogo de publicaciones virtual o
accesible a todos los ayuntamientos ni tampoco se tiene habilitado un sistema de
préstamos itinerante.
Asegurar un estado de conservación adecuado en todos los bienes de
interés cultural de la zona

Medida 3.4.- Sanidad

Datos generales:
⋅
12 consultorios de atención primaria y dos Centros de Salud
⋅
Médicos de familia: 8
⋅
Pediatras: 1
⋅
Farmacias: 5
Objetivos específicos:
Contar en todos los centros de salud rurales con un equipamiento sanitario
básico estándar
Objetivo operativo del PDRS a nivel de zona de actuación. En la Comarca de Campo
de Belchite se cumple.
Existen consultorios médicos en 12 de los 15 municipios de la comarca. Por su
cantidad y ubicación territorial son suficientes para cubrir las necesidades de la
Comarca.
Los dos centros de salud que atienden a la población comarcal se encuentran
ubicado en Belchite y Azuara.
Disponer un servicio de atención a urgencias médicas que permita reducir
el tiempo de espera de los potenciales pacientes de todos los núcleos de la
zona rural hasta la llegada del medio de transporte (ambulancia UVI o
helicóptero) a un máximo de 30 minutos
Objetivo operativo del PDRS a nivel de zona de actuación. En la Comarca de Campo
de Belchite se cumple.
La asignación de los municipios de los centros de salud de referencia se hace
siguiendo varios criterios. Uno de ellos es a través del análisis de isocronas, que
refleja la distancia medida en tiempo desde una localidad a su centro asistencial
asignado. Otro de los utilizados es la distancia medida en Kilómetros. Y existe un
tercero que tiene que ver con situaciones excepcionales que aconsejen tomar
medidas extraordinarias para dar la solución más adecuada a cada caso particular.
En la comarca, como norma general, los municipios se encuentran a menos de 30
minutos, o 35 Km. de distancia de su centro de salud de referencia (valores
recomendados).
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Medida 3.5.- Protección social

Datos generales:
⋅
Centros de información y asesoramiento a la mujer: 1
⋅
Residencias para mayores: 2, prevista la creación de una nueva residencia
en Valmadrid
⋅
Hogares para mayores: 9
⋅
Centros de día: 0
⋅
A.E.D.L.: 1
Objetivos específicos:
Disponer de un servicio de asistencia a la dependencia, basado en un
teléfono de ayuda y de equipos de asistentes a domicilio
Objetivo operativo del PDRS a nivel de zona de actuación.
El servicio de asistencia social cuenta con dos asistentas sociales comarcales y se
presta desde el Servicio Social de Base, que tiene 1 centro comarcal (en la Sede de
la Comarca sita en Belchite)
A través de un servicio de asistentas sociales se realizan también atenciones
itinerantes a todos los municipios de la Comarca, de forma que todas las semanas
se atienden a los mismos al menos una vez. A priori, parece que este servicio es
suficiente para cubrir de forma básica las necesidades de la Comarca.
En la comarca existen dos residencias de ancianos en Belchite y Letux. El principal
problema que existe con respecto a estas residencias es que en la actualidad
prácticamente no hay plazas disponibles, aspecto que se complica más si se atiende
a la oferta para residentes asistidos. Por lo tanto, la oferta de plazas en residencias
de ancianos en la Comarca en la actualidad es insuficiente para cubrir las
necesidades. Actualmente se están realizando los trabajos de construcción de una
nueva residencia en Valmadrid. De forma complementaria se han creado en el
municipio de Lécera 12 viviendas tuteladas para mayores.
Disponer en todas las zonas rurales de un servicio de educación y atención
infantil (0 a 3 años) accesible a la totalidad de familias con hijos en estas
circunstancias
Objetivo operativo del PDRS a nivel de zona de actuación.
Mediante la actuación “Centro de Educación Infantil en Lécera (3.28.-CA1)” se
pretende la creación de plazas para la atención de niños de entre 0 y 3 años.
Actualmente sólo hay una guardería pública en Belchite, así como un convento de
monjas (en Belchite) que lleva más de 50 años atendiendo a niños de entre 0 y 6
años.
Disponer de un servicio de información y orientación preferentemente
dirigido a colectivos con necesidades específicas, sobre aspectos básicos:
formación, empleo, vivienda, hábitos de vida saludables, prevención de
drogodependencias, voluntariado y acción social, integración social,
violencia de género, igualdad, ocio inclusivo, cultura y deporte, y deporte
adaptado
Objetivo operativo del PDRS a nivel de zona de actuación.
Estos servicios de forma genérica los prestan el Servicio Social Comarcal, en
función de las especiales necesidades de colectivos específicos, pero como unidad
preferentemente dirigida a colectivos concretos, sólo existe el Servicio de
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Psicología. En todo caso, si que se facilita desde el Servicio Social de Base el acceso
de los demandantes a unidades especializadas en su problemática que trabajan en
el entorno inmediato.

Medida 3.6.- Urbanismo y vivienda

Objetivos específicos:
Garantizar el acceso a la vivienda para todos los habitantes del medio
rural, promoviendo una política de vivienda que permita cubrir las
necesidades previsibles de las familias y de los jóvenes
Mediante la actuación: “Rehabilitación vivienda rural pública en La Puebla de
Albortón (3.33.-CA.2)” se pretende rehabilitar una vivienda del municipio para que
pueda ser utilizada por las personas que trabajan diariamente en la cantera de La
Puebla de Albortón y no disponen de alojamiento, de esta forma se facilita la
estancia de los trabajadores en el mismo punto de trabajo.

EJE 4.- MEDIO AMBIENTE
Medida 4.1.- Conservación de la naturaleza y gestión de los
recursos naturales

Objetivos específicos:
Disponer de Planes de Gestión u otros instrumentos de planificación para
todos los lugares Natura 2000 incluidos en las zonas del Programa
Mediante la actuación “Redacción de planes de gestión de la totalidad de la
superficie Red Natura 2000 de la comarca (4.19-CA.1)”, incluida en el PDRS, se
redactarán los planes de gestión de toda la superficie de RN2000 de la Comarca.
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