
PROYECTOS LLEVADOS A CABO SEGÚN LA LÍNEA DE ACCIÓN  
 

  
1. Definir el crecimiento urbano y la ocupación del suelo, preservando y potenciando los valores paisajísticos y 
naturales 
Acción 1.2.3 Impulsar el Proyecto de Parque Fluvial de la Comarca en Barañáin, con especial atención a compatibilizar el 
uso público y la conservación de los espacios fluviales 
  
Acción 1.3.1. Aprovechar la existencia de los dos ríos (Arga y Elorz) como elementos significativos de la ciudad para 
valorizar los espacios naturales 
  
Realizar un estudio de las necesidades de limpieza del municipio y del trabajo realizado por la empresa encargada de ella 
  
2. Incrementar la calidad del espacio urbano y potenciar la cohesión social 
Acción 2.1.2. Elaborar un Manual de Buenas Prácticas Ambientales en jardinería urbana 
  
Acción 2.2.1. Realizar un mapa acústico de la ciudad 
  
Acción 2.2.2. Mantener un seguimiento de las quejas y denuncias por ruidos 
  
Acción 2.2.3. Controlar el cumplimiento de la legislación en materia acústica por parte de las actividades y especialmente de 
los locales públicos 
  
Acción 2.2.4. Realizar una evaluación de la efectividad en la aplicación de la Ordenanza Municipal sobre concesiones de 
licencias de actividades y licencias de apertura por lo que se refiere a ruidos 
  
Acción 2.2.5. Determinar la incidencia acústica del Polígono de Landaben 
  
Acción 2.2.6 Realizar campañas de sensibilización ciudadana en relación a la contaminación acústica 
  
Acción 2.3.1. Fomentar la creación de locales para jóvenes y actividades asociadas, que promuevan su identificación con el 
municipio 
  
Acción 2.3.2. Facilitar un servicio de información y formación al colectivo de inmigrantes 
  
3. Reducir la incidencia del tráfico en la ciudad 
  
4. Disminuir el consumo de agua y mejorar el saneamiento de las aguas residuales 
Acción 4.1.4 Estudiar la viabilidad de utilización de agua no potable para los casos en los que sea posible emplearla 
  
Acción 4.2.2. Comprobar el estado de los sumideros de la red de alcantarillado y proceder a su adecuación en los casos en 
que sea necesario 
  
5. Fomentar la gestión de residuos fundada principalmente en su minimización y valorización 
Programa 5.1 Disminuir la producción de RSU y fomentar su reciclaje y valorización 
  
Acción 5.1.3 Crear un punto verde de recogida selectiva de residuos 
  
6. Optimizar el uso de los recursos energéticos y minimizar su repercusión ambiental 
Acción 6.1.6 Implantar un sistema informático de control de consumos 
  
Acción 6.1.7 Utilizar energías renovables en instalaciones municipales 
  
Línea 6.3.2 Promover la sustitución de sistemas de calefacción de fuel y gasóleo por otros de gas 
  
7. Implantar sistemas de gestión y control de actividades y de prevención de riesgos ambientales 
  
8. Sensibilizar en los valores de sostenibilidad y promover la implicación de los agentes sociales y económicos en la 
agenda 21 local 
Acción 8.1.1 Difundir el Diagnóstico Ambiental y la propuesta de Plan de Acción Ambiental entre los habitantes de Barañáin
  
Acción 8.2.1. Desarrollar un programa de educación para la sostenibilidad basado en la huella ecológica 
  
Línea 8.2.4 Publicar y difundir periódicamente la evolución de los indicadores ambientales de la ciudad 
  
9. Potenciar la gestión ambiental y la integración de criterios de sostenibilidad en el funcionamiento de la 
administración local 
Acción 9.1.1 Asignar recursos humanos específicos en el área de medio ambiente 
  
Acción 9.2.2. Realizar un Manual de Buenas Prácticas para las actividades del personal y el funcionamiento del 
Ayuntamiento 

 
 


