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¿Qué vamos a hacer?



¿
Q

u
é
?

Revisar el Plan 
de Acción Local y 
priorizar acciones ¿

C
o
m

o
?

Mediante un 
cuestionario on-
line

¿
P

a
ra

 q
u
é

?

Tener un Plan de 
Acción Local 
priorizado



Una herramienta de trabajo con varios 

objetivos

Conocer la propuesta 

de Plan de acción 

Local

Revisar, completar y 

validar las acciones 

recogidas

Priorizar acciones en 

cada una de las 

Líneas de trabajo

Completar acciones 

que puedan haber 

quedado por incluir



La Agenda Local 21 de 

Mancomunidad de Valdizarbe



¿Qué es la agenda 21?

◼ Plan de desarrollo o estrategia 

municipal/mancomunada

◼ Basado en la integración, con 

criterios sostenibles, de las 

políticas ambientales, 

económicas y sociales. 

◼ Con participación y toma de 

decisiones consensuadas entre 

las autoridades locales, personal 

técnico de mancomunidad, 

agentes implicados y ciudadanía 

de la comarca.



El primer paso

◼ Solicitud de financiación al Gobierno de Navarra

◼ La mancomunidad de Valdizarbe acuerda iniciar el 

proceso refrendando la Carta y los compromisos de 

Aalborg (2011)

◼ Implicación y participación activa en el suministro de 

información y la realización en conjunto del proceso

◼ Compromiso para renovar la Agenda Local 21



¿Dónde estamos ahora?



La Implantación de la Agenda 21: 

fases
1

Inicio de la 
Auditoría de 
Sostenibilidad

2
Diagnóstico 
de 
Sostenibilidad

3

Plan de 
Acción Local 
y Plan de 
Seguimiento



Herramientas para la elaboración de la 

AL 21

Indicadores 
de 

Sostenibilidad

Comité 
Ejecutivo 

Local

Foros 

0 + I + II + (III)

Cuestionarios 

(I + II +III)

Entrevistas en 
profundidad 

(I +II+III) 

Para tener una visión de conjunto de la Mancomunidad de Valdizarbe 

desde el punto de vista de la sostenibilidad, con sus luces y sombras

ju
n
io

 2
0
1
9
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u
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0
2
0



En relación con los ODS



Se recoge 

información de 

diversos temas

A través de la 

elaboración de 

indicadores

Agenda 
Local 21 

Indicadores 
ODS

1

Fin de la 
pobreza 2

Hambre Cero

3

Salud y 
Binestar

4

Educación de 
Calidad 

5

Igualdad de 
Género

6

Agua Limpia y 
Saneamiento

7

Energía 
Asequible y No 
Contaminante

8

Trabajo Decente 
y Crecimiento 

Ecónomico

9

Industria 
Innovación e 

Infraestructura

10

Reducción de 
las 

desigualdades

11

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

12

Producción y 
Consumo 

responsables

13

Acción por el 
Clima

15

Vida de 
Ecosistemas 

terrestres

16

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

17

Alianzas para 
lograr los 
objetivos



Con estos 

resultados

A partir de los datos 

de los indicadores

Leyenda

A
B

D
CE

?

Mancomunidad de 
Valdizarbe

Agenda Local 21

Indicadores ODS

1

Fin de la pobreza

C

2

Hambre Cero

B
3

Salud y Binestar

B
4

Educación de 
Calidad 

C

5

Igualdad de 
Género

D

6

Agua Limpia y 
Saneamiento

B
7

Energía Asequible y 
No Contaminante

¿?8

Trabajo Decente y 
Crecimiento 
Ecónomico

B

9

Industria 
Innovación e 

Infraestructura

D

10

Reducción de las 
desigualdades

C

11

Ciudades y 
comunidades 

sostenibles

?

12

Producción y 
Consumo 

responsables

C

13

Acción por el 
Clima

C

15

Vida de 
Ecosistemas 

terrestres

C

16

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

¿?

17

Alianzas para 
lograr los 
objetivos

?



Resultados: Temas clave para 

trabajar



Identidad

Identidad y 
apego a los 
pueblos y la 

zona

Participación 
activa de la 
ciudadanía 

Patrimonio 
(pueblos, 
camino de 
Santiago, 

monumentos, 
cultura)

Paisaje y 
naturaleza

Cercanía a 
Pamplona 

Buena 
comunicación

Educación 
Ambiental



¿Sobre qué tendríamos que trabajar? I

Servicios
(educación, salud, ssb, 

dependencia…) 

Calidad de vida
(rehabilitación, trama 

urbana)

Transición
Energética  

(energías 
renovables, 
eficiencia)

Educación 
Ambiental, 

sensibilización 
y participación 

ciudadana

Servicios 
propios de 

MancomunidadMedio 
natural y 
producto 

local



¿Sobre qué tendríamos que trabajar? II

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Calidad de vida

Mantenimiento y 
renovación urbana

Adaptación al 
cambio climático 

Eficiencia 
Energética

Energías 
renovables

Ecosistemas 
terrestres y 

producción de 
alimentos

Mantenimiento y 
limpieza de cauces 

fluviales

Reforestación y 
mantenimiento de 
zonas forestales

Producción 
ecológica y local

Conectividad 
biológica y 
movilidad

Servicios de 
Mancomunidad

Residuos

Ciclo del agua

Euskera

Igualdad

Sociedad, 
educación y 

sensibilización

Sensibilización y 
educación 
ambiental

Fomento del 
asociacionismo

Mejora de la 
participación 
ciudadana

Igualdad de género



Resultados: Líneas estratégicas 

del PAL



Líneas estratégicas aprobadas

• Revisando y mejorando los servicios a la ciudadanía, favoreciendo la conservación y 
rehabilitación del medio urbano y la mejora de las condiciones de los cascos antiguos, 
introduciendo elementos que mejoren la calidad de vida al tiempo que contribuyen a la 
adaptación y mitigación del cambio climático.

1. Servicios, calidad de vida y mejora del medio urbano trabajando frente el 
cambio climático. 

• Actuaciones de prevención, mantenimiento y regeneración del medio natural, 
diversificando el paisaje y favoreciendo la biodiversidad al mismo tiempo que se 
promociona el producto local.

2. Conservación y mejora del medio natural y promoción del producto local

• Mejora continua de los servicios mancomunados (residuos, agua, euskera e igualdad).

3. Servicios de Mancomunidad de Valdizarbe

• Promoviendo el asociacionismo y acciones de sensibilización, educación ambiental y 
participación comunes que ayuden a reforzar la identidad comarcal.

4. Sociedad, educación y participación ciudadana



Temas de trabajo 

• Conservación y rehabilitación urbana

• Mejora de la trama urbana y calidad de vida

• Transición Energética: producción de energía y eficiencia

• Adaptación y mitigación del cambio climático

1. Servicios, calidad de 
vida y medio urbano

• Mantenimiento y gestión del medio agroforestal

• Ríos, corredores ecológicos y biodiversidad

• Conectividad biológica y movilidad

• Producción y consumo local y ecológico

2. Medio natural y 
producto local 

• Residuos

• Ciclo del agua

• Euskera

• Igualdad

3. Servicios de 
mancomunidad

• Fomento de la participación ciudadana, asociacionismo

• Sensibilización y educación ambiental

• Proyectos en común

4. Sociedad, educación 
y participación 
ciudadana



Resultados: Plan de Acción Local 

de Mancomunidad de Valdizarbe



Plan de Acción Local

• Se articula en Líneas Estratégicas

• Que a su vez se concretan en 

Programas

• Dentro de los cuales se definen una 

serie de Acciones para la mejora del 

ámbito de actuación de la 

Mancomunidad de Valdizarbe

Se basa en el diagnóstico de situación 

de la Mancomunidad de Valdizarbe 

realizado en las fases previas

4 líneas 
estratégicas

18 programas 

72 acciones



Líneas Estratégicas y Programas (1)

Línea Estratégica 1:                                Servicios, calidad de vida y mejora del medio 

urbano, trabajando frente el cambio climático.
Revisando y mejorando los servicios a la ciudadanía, favoreciendo la conservación y rehabilitación del medio urbano y la mejora de las condiciones de los cascos 

antiguos, introduciendo elementos que mejoren la calidad de vida al tiempo que contribuyen a la adaptación y mitigación del cambio climático.

Programa 1.1: Una trama urbana más amable y accesible

Programa 1.2: Rehabilitación urbana y acceso a la vivienda

Programa 1.3: Eficiencia energética y energías renovables

Programa 1.4: Movilidad sostenible

Programa 1.5: Infraestructuras y servicios a la ciudanía

Línea Estratégica 2:                               Conservación y mejora del medio natural y 

promoción del producto local.
Actuaciones de prevención, mantenimiento y regeneración del medio natural, diversificando el paisaje y 

favoreciendo la biodiversidad al mismo tiempo que se promociona el producto local.

Programa 2.1: Conservación y mejora del medio natural

Programa 2.2: Promoción de producto local y consumo sostenible 

Programa 2.3: Desarrollo local y emprendimiento



Líneas Estratégicas y Programas (2)

Línea Estratégica 3:                                                  Servicios de Mancomunidad de Valdizarbe 
Mejora continua de los servicios mancomunados (residuos, agua, euskera e igualdad). 

Programa 3.1: Gobernanza y desarrollo comarcal.  

Programa 3.2: Mejora continua de los servicios generales de mancomunidad 

Programa 3.3: Agua 

Programa 3.4: Residuos 

Programa 3.5: Euskera 

Programa 3.6: Igualdad 

Línea Estratégica 4:                                         Sociedad, educación y participación ciudadana 
Promoviendo el asociacionismo y acciones de sensibilización, educación ambiental y participación comunes que ayuden a reforzar la identidad comarcal. 

Programa 4.1: Mejorar el asociacionismo y la participación ciudadana 

Programa 4.2: Ampliando la participación: buscando proyectos comunes 

Programa 4.3: Educación y sensibilización ambiental. 

Programa 4.4: Aula de la energía y oficina de sensibilización y asesoría energética 

 



Revisión y priorización del Plan 

de Acción Local.

¿Qué os pedimos?



¿Qué os pedimos? 

◼ Revisar la propuesta de Plan de Acción Local

◼ Matizar o concretar las acciones propuestas, 

si os parece necesario.

◼ Priorizar dos acciones en cada una de las 

líneas estratégicas.

◼ Revisar y comentar la propuesta de Comisión 

de Agenda Local 21 mancomunada recogida 

en el documento de seguimiento.



¿Cómo lo haremos? 

◼ A través de un formulario Web 

◼ Entre el 3 y el 9 de agosto.

◼ Una vez incorporadas las aportaciones, el Plan de 

Acción Local de la Agenda Local 21 de Mancomunidad 

de Valdizarbe se presentara en la Junta de 

Mancomunidad a celebrar el próximo 12 de agosto para 

su aprobación.

¿Qué haremos después? 

https://forms.gle/Jr8e6dT6GDbZFuNw5


Travesía Monasterio de Zilbeti 1, 8ºA 

(31011) Pamplona

948 210131

arbuleku@arbuleku.com

Muchas gracias por vuestras 
aportaciones y el interés demostrado a 
lo largo de todo el proceso


