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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe pretende recoger todas las actividades que VEA ha llevado a cabo 

en el municipio de El Burgo de Ebro dirigidas a facilitar la participación ciudadana en la 

puesta en marcha de la Agenda 21 local.  

El objetivo ha sido conseguir la máxima participación posible de todos los agentes 

sociales implicados en el desarrollo del municipio, conocer su opinión sobre la 

situación del mismo y qué propuestas permitirían mejorarla, buscando un modelo de 

desarrollo sostenible acorde con el planteamiento de la Agenda 21. 

En el desarrollo de los trabajos relacionados con el Plan de Participación se han tenido 

como principales instrumentos: 

 Encuestas a la población. 

 Entrevistas a personas y entidades relevantes. 

 Foros de sostenibilidad. 

Al final del documento se incluye ANEXO: MODELOS DE ENTREVISTAS Y 

ENCUESTAS REALIZADAS. 
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2. ENCUESTAS A LA POBLACIÓN 

2.1. METODOLOGÍA. 

Una de las partes más interesadas en el desarrollo del municipio son sus propios 

vecinos. Por ello VEA Global elaboró una encuesta con objeto de efectuarla a un 

número de ciudadanos de El Burgo de Ebro, de acuerdo a los criterios establecidos en 

la Asistencia Técnica para el programa de Agenda 21 Local de DPZ, con la finalidad 

de obtener una imagen real de cómo ven el municipio los vecinos, así como detectar 

sus necesidades. 

Los resultados de estas encuestas han sido incorporados al diagnóstico ambiental y 

han facilitado la definición de las propuestas del Plan de Acción Local elaboradas en 

los foros de sostenibilidad.  

Este formato fue presentado al inicio de los trabajos por los responsables de VEA en 

El Burgo de Ebro para que el ayuntamiento conociera el alcance de la encuesta, 

procediéndose a efectuar la misma de manera individual a los participantes. Las 

encuestas se efectuaron directamente mediante un entrevistador, reparto y entrega en 

el ayuntamiento, foros de sostenibilidad y de manera telefónica, para asegurar una 

máxima participación de la población. En esta fase fue fundamental la colaboración del 

ayuntamiento para facilitar la difusión de esta encuesta. El modelo de encuesta 

telefónica se adaptó a este medio de sondeo para facilitar su desarrollo. 

Los trabajos se prolongaron durante los meses de agosto de 2014 a julio de 2015. 

Las encuestas realizadas en el municipio fueron un total de 473. 

Una parte de la campaña de encuestas, efectuada en el mes agosto de 2014, ha 

permitido entrevistar a un importante contingente de población estacional, no censada 

en el municipio. Dicha situación ha facilitado contar con suficiente número de 

encuestas para su análisis. 
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2.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

2.2.1. Encuesta personal. 

Una parte de las encuestas se efectúo en periodo estival observándose que hay 

participantes que tienen como lugar de residencia otro distinto al propio núcleo, 

aunque apenas hay población estacional. 

96,88; 97%

0,00; 0%

3,13; 3%

0,00; 0%

1. ¿Cuánto tiempo reside en el municipio?

Todo el año

Fines de semana

Sólo verano

Otros (especificar)

 

Figura: Tiempo de residencia en el municipio. Elaboración propia. 

En general el grado de satisfacción de los vecinos en cuanto a su residencia es “muy 

alto” o “alto”, casi alcanzando el 75%. Por otro lado, la tranquilidad, cercanía a 

Zaragoza y aspectos como la “la gente”, “ambiente” y “vaquillas”, son lo que más se 

valora por los participantes en la encuesta. El aspecto peor valorado es la “No hay 

oferta de ocio” (50%). 



PLAN DE PARTICIPACIÓN AGENDA 21 LOCAL EL BURGO DE EBRO 

 
Página 7 de 69 

29%

45%

26%

0% 0%

3.1 ¿Cuál es su grado de satisfacción con residir 
en el municipio?

5 Muy alto

4 Alto

3 Normal

2 Bajo

1 Muy bajo

Figura: Grado de satisfacción con residir en el municipio. Elaboración propia. 

 

Tranquilidad
50%

Lugar nacimiento
0%

Cercanía con Zgz
25%

Por la familia
0%

Servicios correctos
0%

Otros (Vaquillas, 
gente, ambiente, etc)

25%

3.2 ¿Qué es lo que más le gusta de su municipio?

Tranquilidad

Lugar nacimiento

Cercanía con Zgz

Por la familia

Servicios correctos

Otros (Vaquillas, gente, ambiente,
etc)

 
Figura: Lo que más le gusta de su municipio. Elaboración propia. 

 

Más del 90% de los vecinos considera que su estado de salud es “bueno” o “muy 

bueno”. 

El hábito medioambiental de los propuestos más practicado por los vecinos es la 

“Separación selectiva de la basura” con más de un 76%. 

Se ha tratado de evaluar cuales son los problemas ambientales del municipio. En 

dicha cuestión las respuestas más frecuentes han sido considerar los “Excrementos de 

perro” y “Río y zonas de ribera deterioradas” con el 50% de las respuestas. 
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50,00
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0,00
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50,00

3,13

0,00

9,38

0,00

Mala calidad del agua de boca (mal sabor, turbidez)

Deficiente red de saneamiento

Malos olores

Deficiencias en la recogida de residuos

Excrementos de perros

Limpieza de las calles

Escaso número o inadecuada localización de contenedores

Ruidos (motos, ocio nocturno, ladridos de perros)

Tráfico / excesivo uso del vehículo

Contaminación (humos, gases)

Río y zonas de ribera deterioradas

Poca sensibilidad ambiental

Entorno natural degradado

No existen problemas ambientales en mi municipio

Otros

7. ¿Cuáles cree que son los problemas ambientales del municipio?

 
Figura: Problemas ambientales del municipio. Elaboración propia. 

 

Dentro de los problemas sociales más importantes del municipio se ha destacado el 

“Desempleo”, con una respuesta de más del 40%. 

Al valorar el grado de satisfacción y calidad de los servicios públicos cabe destacar: 

 Abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento de aguas 

residuales. Más del 50% lo consideran “alto” o “muy alto”. 

 Servicios educativos. Casi el 55% lo consideran “alto” o “muy alto”. 

 Servicios sanitarios. Más del 55% lo consideran “alto” o “muy alto”. 

 Alumbrado público. Más del 65% lo consideran “alto” o “muy alto”. 

 Atención, trámites y gestiones desde su Ayuntamiento u otras 

administraciones. Casi el 60% lo consideran “alto” o “muy alto”. 

 Oferta cultural y de ocio. Casi el 70% lo consideran “alto” o “muy alto”. 

 Seguridad ciudadana. El 50% lo consideran “alto” o “muy alto”. 

 Estado de las carreteras y vías de acceso. El 70% lo consideran “alto” o “muy 

alto”. 
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 Accesibilidad a la vivienda (posibilidad de comprar o alquilar una vivienda). El 

60% lo consideran “alto” o “muy alto”. 

 Estado de las pistas y caminos forestales. Más del 65% lo consideran “alto” o 

“muy alto”. 

 Pavimentación de las calles. Casi el 70% lo consideran “alto” o “muy alto”. 

 Zonas verdes y ajardinadas. Más del 60% lo consideran “alto” o “muy alto”. 

 Oferta comercial. El 50% lo consideran “alto” o “muy alto”. 

 Equipamientos y actividades deportivas. Más del 70% lo consideran “alto” o 

“muy alto”. 

Dentro de los hábitos de desplazamiento el automóvil es el principal medio de 

transporte, situándose, por encima 70% su uso para los motivos analizados. 

75,0

70,6

88,9

18,8

17,6

11,1

6,3

11,8

0,0

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Cuando se desplaza por trabajo/estudios

Cuando se desplaza por compras/gestiones

Cuando se desplaza por otros motivos (ej. sanitarios)

10.1 ¿Cuáles son sus hábitos de desplazamiento desde el municipio, Cómo se desplaza?

A pie Bicicleta Transporte público Vehículo privado

 

Figura: Hábitos de desplazamiento desde el municipio. Elaboración propia. 

Los vecinos indican su pertenencia a alguna asociación local en un 32% de los casos; 

siendo esta de tipo social o deportiva. 

Las principales propuestas de mejora para el municipio realizadas por los participantes 

en la encuesta han sido “Transporte público”, “Mejora de aceras y calzadas” y 

“Recoger excrementos de perro”, con un 9%. 
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2.2.2. Encuesta telefónica. 

Todas las encuestas telefónicas se realizaron desde la sede de Vea Global en 

C/Bolonia 4, 2 Izquierda, 50008 Zaragoza. 

La obtención de los números telefónicos a encuestar fue a través de un listín telefónico 

estándar de teléfonos de hogares. Las entrevistas tuvieron una duración media de 5 

minutos y fueron voluntarias. El formato de entrevista preparado estaba adaptado a 

todas las edades por lo que los encuestados pertenecen a un rango de entre 10 y 90 

años.  

El formato de encuesta telefónica se basa en el formato de encuesta personal a pie de 

calle pero abreviado. Los principales campos son los de opinión sobre ciertos servicios 

públicos, medio ambiente en el municipio y propuesta de mejoras. La encuesta 

también incluye un pequeño apartado con datos de filiación. 

Los resultados han sido incluidos en un archivo Excel de conteo para facilitar el 

proceso de recogida de datos. 

Los resultados obtenidos se analizan a continuación: 

Una parte de las encuestas se efectúo en periodo estival lo que refleja que algunos de 

los participantes tuvieran un lugar de origen distinto al propio municipio, aunque 

apenas hay estacionalidad de la población residente. 

98,69; 99%

0,00; 0%

0,00; 0% 1,31; 1%

1. ¿Cuánto tiempo reside en el municipio?

Todo el año

Fines de semana

Sólo verano

Otros (especificar)
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Figura: Tiempo de residencia en el municipio. Elaboración propia. 

El lugar de residencia habitual de los encuestados varía en función de su 

estacionalidad en el municipio: 

Municipio
91%

Otros
9%

2. Lugar de residencia habitual 

 

Figura: Lugar de residencia habitual. Elaboración propia. 

 

En general el grado de satisfacción de los vecinos en cuanto a su residencia es “alto” o  

“muy alto”, alcanzando el 87%.  

50%

37%

10%

0% 3%

¿Cuál es su grado de satisfacción con residir en el 
municipio?

5 Muy alto

4 Alto

3 Normal

2 Bajo

1 Muy bajo

 

Figura: Grado de satisfacción con residir en el municipio. Elaboración propia. 
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Se ha tratado de evaluar cuales son los problemas ambientales del municipio. En dicha 

cuestión las respuestas más frecuentes han sido  “mala calidad del agua de boca” y 

“río y zonas de ribera deteriorados” con más del 18% de los encuestados cada uno. 

18,78

7,47

12,22

1,36

0,00

4,30

7,47

0,00

7,47

18,10

9,73

4,75

46,38

6,56

Mala calidad del agua de boca (mal sabor, turbidez)

Deficiente red de saneamiento

Malos olores

Deficiencias en la recogida de residuos

Excrementos de perros

Limpieza de las calles

Ruidos (motos, ocio nocturno, ladridos de perros)

Tráfico / excesivo uso del vehículo

Contaminación (humos, gases)

Río y zonas de ribera deterioradas

Poca sensibilidad ambiental

Entorno natural degradado

No existen problemas ambientales en mi municipio

Otros

7. ¿Cuáles cree que son los problemas ambientales del municipio?

 
Figura: Problemas ambientales del municipio. Elaboración propia. 

 

Al valorar el grado de satisfacción y calidad de los servicios públicos cabe destacar: 

 Abastecimiento de agua para consumo humano y saneamiento de aguas 

residuales: Más del 45% lo considera “bajo” o “muy bajo”. 

 Recogida de residuos y limpieza de calles: Cerca del 85% lo considera “alto” o 

“muy alto”. 

 Alumbrado público: Casi el 90% lo considera “alto” o “muy alto”. 

 Zonas verdes y ajardinadas: Más del 85% lo considera “alto” o “muy alto”. 

 Servicios Sanitarios: Cerca del 100% lo considera “alto” o “muy alto”. 

 Transporte público interurbano: Casi el 30% lo considera “alto” o “muy alto”. 

Dentro de los hábitos de desplazamiento el automóvil es el principal medio de 

transporte, situándose en el 75% su uso para los motivos analizados. 
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75,3

20,0

0,0

4,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

10.1 ¿Cuáles son sus hábitos de desplazamiento desde el 
municipio, Cómo se desplaza?

A pie Bicicleta Transporte público Vehículo privado

 

Figura: Hábitos de desplazamiento desde el municipio. Elaboración propia. 

 

Las principales propuestas de mejora para el municipio realizadas por los participantes 

en la encuesta han sido: 

 Mejorar la calidad del agua de boca (18%). 

 Aumentar la frecuencia del transporte público (23%). 
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3. ENTREVISTAS A PERSONAS Y ENTIDADES RELEVANTES. 

3.1. METODOLOGÍA. 

Se ha tratado de tener una visión más profunda de diferentes personas y entidades 

relacionadas con el municipio de El Burgo de Ebro. Para tal fin se procedió a efectuar 

entrevistas individualizadas a estos perfiles. De este modo a lo largo del proyecto se 

tomó contacto con cada uno de los entrevistados y se procedió a realizar las 

entrevistas directamente mediante entrevistador, reparto y entrega en el ayuntamiento 

y foros de sostenibilidad; y mediante correo electrónico. Los resultados han sido 

incorporados al diagnóstico ambiental y han facilitado la definición de las propuestas 

del Plan de Acción Local elaboradas en los foros de sostenibilidad. 

Para lograr un mayor conocimiento de los diferentes aspectos sociales, económicos o 

medioambientales, algunos de los entrevistados fueron objeto de diferentes entrevistas 

temáticas, acordes a su perfil. 

Los perfiles de potenciales entrevistados fueron: 

- Ayuntamiento: Alcalde y Concejales de la corporación, Secretario/a y técnicos y 

operarios del ayuntamiento. 

- Agricultores y ganaderos. 

- Comerciantes. 

- Empresarios. 

- Agentes de protección de la naturaleza. 

- Médico del municipio. 

- Técnico de medioambiente de la comarca. 

- Técnico de protección civil provincial. 

- Ciudadanos relevantes. 

El número de entrevistas efectuadas fue de 30. 
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3.2. RESULTADOS. 

Como se ha indicado, los resultados y propuestas se incorporaron al Diagnostico 

medioambiental y en el desarrollo de los foros de sostenibilidad. 

Entrevistas realizadas por sectores: 

ENTREVISTAS REALIZADAS 

TEMÁTICA Nº 

Demografía: 1 

Comercio y comunicaciones: 1 

Servicios sociales y sanitarios: 2 

Organización y gestión municipal: 2 

Usos del suelo y urbanístico: 1 

Gestión municipal sostenible: 1 

Vivienda: 1 

Modelos de comportamiento social: 2 

Movilidad y transporte: 1 
Agricultura: 1 

Ganadería: 1 

Masas forestales: 1 
Agua: 1 

Energía: 1 

Residuos: 2 

Contaminación: 1 

Conservación del medio natural 0 

Actividades económicas: 4 

Protección civil y riesgos 
ambientales 6 

TOTAL ENTREVISTAS 30 
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4. FOROS DE SOSTENIBILIDAD. 

4.1. METODOLOGÍA. 

Los Foros de Sostenibilidad de la Agenda 21 Local de El Burgo de Ebro han tenido 

como objetivo conseguir el desarrollo de un proceso participativo en la localidad, que 

concrete las líneas de actuación en la gestión municipal que aseguren el desarrollo 

sostenible de El Burgo de Ebro. 

El modelo de desarrollo sostenible de El Burgo de Ebro debe construirse sobre el 

equilibrio entre aspectos económicos, sociales y ambientales, que garanticen el 

progreso del municipio en la actualidad sin hipotecar los recursos de las generaciones 

venideras. 

El proceso de Agenda 21 Local supone, además de gestionar el desarrollo sostenible 

del municipio, contar con la participación directa y permanente de los agentes sociales, 

institucionales y de los propios ciudadanos del municipio. 

Durante este proceso participativo se han definido, entre los asistentes a los Foros de 

El Burgo de Ebro, una serie de actuaciones que han servicio de base para el Plan de 

Acción Local y para el de Seguimiento. 

Los Foros de Sostenibilidad de El Burgo de Ebro desarrollados en el Plan de 

participación ciudadana han sido: 

- Foro 1: Presentación Agenda 21 Local de El Burgo de Ebro. 

- Foro 2: Presentación de la Memoria Descriptiva, Propuesta de 

escenarios de futuro y Líneas estratégicas de trabajo. 

- Foro 3 Propuesta de Plan de Acción Local y priorización de acciones. 

4.1.1. Foro 1: Presentación Agenda 21 Local. 

Un responsable de la empresa Vea Global, efectuó el "Foro 1: Presentación Agenda 

21 Local de El Burgo de Ebro"; que incluyó como contenidos: 

a. Qué es la Agenda 21 Local. 
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b. El desarrollo local sostenible. 

c. La Agenda 21 en la provincia de Zaragoza.  

d. Fases de desarrollo de la AG21 en El Burgo de Ebro y documentos. 

e. Participación ciudadana. 

f. ¿Y después de aprobar la Agenda 21? 

g. Servicios Vea Global. 

Los vecinos participantes tuvieron la oportunidad de aclarar y definir con más precisión 

en qué consistía la Agenda 21 Local que se ponía en marcha en un turno de preguntas 

que se realizó a continuación. 

4.1.2. Foro 2: Memoria Descriptiva y  escenarios de futuro. 

Un responsable de la empresa Vea Global, efectuó el "Foro 2: Presentación de la 

Memoria Descriptiva "; que incluyó un análisis de algunos de los contenidos más 

significativos de dicho documento, incluyendo: 

a. Marco Territorial del Municipio. 

b. Clima y meteorología.  

c. Hidrología. 

d. Especies amenazadas presentes.  

e. Espacios protegidos. 

f. Análisis de la situación poblacional. 

g. Actividades económicas desarrolladas.  

h. Equipamientos y servicios municipales. 

i. Agricultura y ganadería. 

j. Red viaria.  

k. Incidencia de las actividades económicas locales en el medio ambiente. 

l. Organizaciones y asociaciones de El Burgo de Ebro.  

 

A continuación, continuó el " Foro 2: Propuesta de escenarios de futuro y Líneas 

estratégicas de trabajo"; desarrollando un taller de participación donde se solicitó a los 

vecinos que valoraran cómo esperaban que fuera el futuro de su municipio en los 

próximos 20 ó 30 años. Se efectuó un análisis estructurado, tomando como referencia 

las líneas estratégicas propuestas en la homologación de planes de acción dentro de 

la REZ21 de la propia DPZ. A la vez que se efectuaba la intervención de los vecinos, 

se ha ido recogiendo una primera relación de propuestas con objeto de que estas 



PLAN DE PARTICIPACIÓN AGENDA 21 LOCAL EL BURGO DE EBRO 

 
Página 18 de 69 

sirvan en el próximo foro como punto de partida para la redacción de la Propuesta de 

Plan de Acción Local del Foro de Sostenibilidad del municipio. 

4.1.3. Foro 3: Plan de Acción Local y priorización de acciones 

El desarrollo del foro incluyo por parte de un responsable de la empresa Vea Global, 

una primera exposición con los siguientes contenidos: 

a. Revisión de ¿Que es la Agenda 21 Local? 

b. El desarrollo local sostenible. 

c. La Agenda 21 en la provincia de Zaragoza.  

d. Participación ciudadana: Contenido del foro que se realiza. 

e. Subvenciones Agendas 21 DPZ. 

f. Modelo ficha de acción PAL. 

g. Definición de Propuesta del PAL: líneas estratégicas.  

A continuación se desarrolló un taller de participación donde se solicitó a los vecinos 

que revisaran las primeras propuestas efectuadas en la segunda sesión del Foro de 

Sostenibilidad realizado con fecha anterior. Se utilizó el análisis estructurado antes 

mencionado de la REZ21 de la propia DPZ. A la vez que se efectuaba la intervención 

de los vecinos, se ha ido cerrando una mejor definición de la propuesta de proyectos y 

acciones, eliminando algunas no consideradas oportunas ahora por el foro y 

añadiendo otras nuevas. 

4.2. RESULTADOS. 

Los vecinos participantes en los foros desarrollados han sido: 
 

- Foro de sostenibilidad nº: 1: 7 

- Foro de sostenibilidad nº: 2: 7 

- Foro de sostenibilidad nº: 3: 25 

El objeto final del procesos de participación en la los foros realizados fue la definición 

del 1º Plan de Acción Local de la Agenda 21 de El Burgo de Ebro. 
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ANEXO: MODELOS DE ENTREVISTAS Y ENCUESTAS REALIZADAS 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


