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¿Qué hemos hecho?
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Revisar el Plan 
de Acción Local y 
priorizar acciones ¿
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Mediante un 
cuestionario on-
line

¿
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Tener un Plan de 
Acción Local 
priorizado



¿Cómo lo hemos hecho?



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

Cuestionarios 
web 

(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 y 

definir un Plan de Acción Local orientado a la mejora.
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¿Cómo ha sido la participación? 

◼ A través de tres herramientas:

❑ Foros de participación:

◼ Foro 0: de presentación

◼ Foro I: diagnóstico

◼ Foro II: líneas estratégicas

❑ Entrevistas en profundidad (tres rondas)

❑ Cuestionarios en formato web (3 cuestionarios):

◼ I diagnóstico

◼ II propuestas de acción

◼ III validación y priorización del PAL



¿Cómo ha sido la participación? 

◼ ¿Cuantas personas hemos participado?:

❑ Foros de participación:
◼ Foro 0: 22 personas

◼ Foro I: 8 personas

◼ Foro II: 23 personas

❑ Entrevistas en profundidad:
◼ 18 entrevistas en tres rondas a representantes políticos, 

personal técnico y agentes sociales

❑ Cuestionarios en formato web (3 cuestionarios):
◼ I diagnóstico (21 respuestas)

◼ II propuestas de acción (6 respuestas)

◼ III validación y priorización del PAL (45 respuestas)



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
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Mancomunidad de 
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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 y propuesta de 

Comisión de AL 21.



Acciones priorizadas. 

◼ Mediante herramientas de participación 

pública, se han revisado las acciones 

propuestas y definido las actuaciones 

prioritarias de este Plan de Acción Local, que 

se han categorizado en dos niveles de 

prioridad:

◼ Se recogen las acciones priorizadas en cada 

línea estratégica.

Prioridad 1: propuestas que han alcanzo un consenso mayoritario en 
el cuestionario de priorización (como mínimo 10 votos) 

Prioridad 2: propuestas que han alcanzo un elevado consenso en el 
cuestionario de priorización (8-10 votos) 

 



Acciones priorizadas. 

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. 
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Programa 1.3: Eficiencia energética y energías renovables   

1.3.3 
Aprovechamiento de espacios públicos (comunales, tejados de equipamientos públicos…) para la puesta en marcha de instalaciones de 
energías renovables (tejados solares, huertos solares, parques eólicos, recuperación de minicentrales…) 

A G 

1.3.4 

Impulso a la instalación de energías renovables de autoconsumo en edificios particulares: 

• Eliminación de normativa urbanística restrictiva. 

• Asesoría técnica  

• Apoyo para la tramitación y gestión de ayudas y subvenciones 

A G 

Programa 1.4: Movilidad sostenible   

1.4.1 

Planteamiento de una red de comunicación entre localidades para la movilidad peatonal y ciclista, mediante: 

• Creación de una red de paseos saludables accesibles en el entorno cada una de las localidades de la comarca que conecten con 
la red general. 

• Adaptación y mejora de caminos existentes donde sea posible y conectado tramos donde no lo sea 

• En relación con la red fluvial y los paseos o sendas existentes (Camino de Santiago, Camino de la Veracruz, Senda del Arga…) 

A G 

 



Acciones priorizadas. 

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. 
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Programa 2.1: Conservación y mejora del medio natural   

2.1.1 

Coordinar, mediante un Plan a nivel comarcal las actuaciones de conservación, mejora y regeneración del medio natural: 

• Revegetación de terrenos comunales con especies autóctonas. 

• Plantación y conservación de setos, bosquetes, ribazos y ezpuendas… 

• Conservación de los cauces fluviales (ríos y regatas) con actuaciones de limpieza de residuos y gestión de la vegetación de ribera. 

• Creación y mantenimiento, con la mínima intervención posible, de pequeñas zonas de recreo 

A G 

2.1.2 

Creación en la comarca de zonas de protección ambiental: 

• Paisaje protegido en Nekeas-Eunate 

• Meandro abandonado de Mendigorria 

• Parque fluvial con los ríos Arga, Robo y Nekeas en Puente la Reina/Gares 

• Senda del Arga en Larraga, Berbinzana y Miranda de Arga. 

A  

2.1.5 

Promoción y apoyo al mantenimiento de los huertos familiares de autoabastecimiento: 

• Apoyar la creación de una Red de huertos familiares que facilite el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias entre 
hortelanos/hortelanas con experiencia y personas que se inician. 

• Bolsa de huertos disponibles para su alquiler o venta 

• Listado de personas interesadas 

• Actividades de formación e intercambio de saberes. 

A M 

 



Acciones priorizadas. 

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. 
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Programa 2.2: Promoción de producto local y consumo sostenible    

2.2.1 

Promoción de producto local y el circuito corto de comercialización: 

• Sensibilización hacia el consumo local y el circuito corto. Relacionar las campañas de comunicación comarcales con la puesta en 
valor de con “lo local” y el producto local. 

• Creación de mercados itinerantes de productos locales, naturales y artesanos. 

• Apoyo a la creación de una plataforma común para compra online de producto local  

• Apoyo para la puesta en marcha de profesionales y/o grupos de venta en circuito corto, incluyendo el suministro de productos a 
equipamientos comunitarios (comedores escolares, centros de día, residencias…) 

• Visitas guiadas a explotaciones de producto local 

• Moneda comarcal para el fomento del consumo local 

A 
G 
M 

Programa 2.3: Desarrollo local y emprendimiento   

2.3.3. 

Formación para el emprendimiento en empresas ligadas a la producción local y el medio rural:  

• Turismo (alojamiento, hostelería, servicios)  

• Sector agrario (agrícola, ganadero, forestal y agroalimentario) 

• Industria agroalimentaria y servicios 

• Servicios de proximidad a la población y cuidados a personas (infancia, mayores y atención a la dependencia) 

A G 

 



Acciones priorizadas. 
Línea Estratégica 3:                                      Servicios de Mancomunidad de Valdizarbe 

 
 

Mejora continua de los servicios mancomunados (residuos, agua, euskera e igualdad). R
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Programa 3.1: Gobernanza y desarrollo comarcal.    

3.1.1 

Reforzar el papel de la Mancomunidad como agente coordinador y catalizador de propuestas de actualización a nivel comarcal facilitando el 
encuentro entre ayuntamientos, asociaciones y ciudanía de la comarca: 

• Impulso a proyectos comunes (infraestructura verde, red de caminos, apoyo al consumo local…) 

• Papel facilitador para la gestión de subvenciones. 

• Coordinación de servicios existentes no mancomunados, favoreciendo la optimización de los recursos y evitando duplicidades. 

• Favoreciendo la calidad de vida a nivel comarcal (coordinando estudios de accesibilidad, ubicación de servicios…) 

• Coordinación de estudios y planes para la mejora y simplificación de la gestión administrativa.  

M A 

3.1.2 

Análisis de la gestión mancomunada de nuevos servicios: 

• Limpieza de calles (barrido mecanizado) 

• Jardinería 

• Cementerios 

• Mobiliario urbano 

• Alumbrado público… 

M A 

Programa 3.2: Mejora continua de los servicios generales de mancomunidad   

3.2.2 

Revisión, ampliación e implementación del plan de mejora de la eficiencia energética puesto en marcha incluyendo: 

• Mejora de la eficiencia energética con mejora de aislamientos y cambio de luminarias 

• Instanciación de energías renovable de autoconsumo  

• Plan de renovación del parque móvil con vehículos de bajas emisiones (preferentemente eléctricos)  

M  

Programa 3.4: Residuos   

3.4.1 Análisis y mejora continua de los sistemas de recogida separada de residuos y optimización de las rutas de recogida. M  

Programa 3.5: Euskera   

3.5.1 
Definir una orientación consensuada y estable para un plan de normalización del euskera en la comarca entendido como elemento propio de la 
cultura navarra en colaboración con los ayuntamientos. 

M  

 



Acciones priorizadas. 
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. 
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Programa 4.1: Mejorar el asociacionismo y la participación ciudadana   

4.1.2 
Fomento de la participación ciudadana a nivel local, partiendo de las asociaciones y colectivos existentes y favoreciendo su interrelación en 
proyectos comunes que impliquen a colectivos de diferentes intereses, edades y orígenes. Creación de una base de datos que facilite la 
comunicación y la relación directa con asociaciones, colectivos y personas interesadas. 

A M 

Programa 4.2: Ampliando la participación: buscando proyectos comunes   

4.2.2 

Promover una agenda sociocultural comarcal coordinada y/o compartida:  

• Programación cultural 

• Cursos y actividades 

• Ferias y eventos 

• Redes de Voluntariado  

A  

4.2.3 

Potenciar el voluntariado local en proyectos sociales y ambientales y, a medio plazo, promover una red de voluntariado comarcal: 

• Recuperar el Auzolan promoviendo Auzolanes interpueblos 

• Extensión de acciones de Voluntariado ligados al medio (limpieza de ríos, recuperación de espacios verdes, desarrollo de la red de 
caminos e infraestructura verde…), coordinación comarcal y realización de acciones itinerantes por la comarca (por ejemplo, jornadas 
de limpieza de orillas a lo largo de los ejes fluviales. 

• Creación y fomento de programas de voluntariado en temas sociales (acompañamiento a dependientes, desahogo familiar de 
personas cuidadoras…) 

A M 

4.2.5 

Desarrollo de actuaciones en el ámbito del tiempo libre y el deporte de base que promuevan la actividad física en todas las edades: 

• Envejecimiento activo 

• Cultiv-arte 

S A 

Programa 4.3: Educación y sensibilización ambiental.   

4.3.1 

Mantener y profundizar el programa de Educación Ambiental en el ámbito escolar diseñado por el equipo técnico de Mancomunidad de 
Valdizarbe en colaboración con los centros educativos de la comarca: 

• Actividades en centros educativos:  
o Charlas y talleres sobre agua, residuos, energía y cambio climático, consumo local y responsable… 
o Huertos escolares 
o Compostaje 
o Acciones de mejora del centro escolar (gestión de residuos, consumo de agua, eficiencia energética, mejoras de entorno…) 

• Visitas instalaciones: 
o Manantial de Riezu y azud del Ubagua (captación) 
o Estación de Tratamiento de Agua Potable 
o Estación Depuradora de Aguas Residuales 
o Planta de tratamiento de residuos 

M  

 



Comisión de Agenda Local 21 

mancomunada. 
◼ Sobre la conveniencia de crear una comisión especifica para el seguimiento 

y gestión de la Agenda Local 21

◼ La respuesta es claramente positiva con 26 opiniones que la valoran como 

muy o totalmente necesaria. 

◼ 13 repuestas la puntúan con una nota media y solo 3 la consideran como 

poco o nada necesaria. 



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


