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1. Presentación
En el marco de las nuevas Agendas 21, centradas en las necesidades y motivaciones del
Gobierno y los municipios navarros, se busca profundizar en la sostenibilidad municipal desde
diferentes perspectivas:
Ampliación de la sostenibilidad municipal a todo el territorio de Navarra y
mantenimiento de la actividad municipal en este sentido.
Disponibilidad económica limitada y necesidad de acortar en el tiempo la
implementación de las Agendas Locales 21.
Necesidad de avanzar en sostenibilidad municipal, actualización y nuevo impulso
desde la perspectiva de los Ayuntamientos con Agenda 21
En este marco se está renovando la Agenda Local 21 de la Mancomunidad de Valdizarbe.
El presente informe incluye el trabajo realizado por Arbuniés y Lekunberri Asociados SL en la
segunda fase de realización de la Agenda Local 21 de la Mancomunidad de Valdizarbe desde
junio hasta noviembre de 2019: Diagnóstico de Sostenibilidad.
A lo largo de estos meses se han realizado las siguientes tareas:
Contactos iniciales con la entidad y preparación del trabajo.
Elaboración de listado de informaciones a solicitar a la Mancomunidad de Valdizarbe
y a las entidades locales mancomunadas.
Preparación del documento de indicadores e incorporación de los datos disponibles.
CEL 1
Foro 0, de presentación en la comisión de Residuos y Medio Ambiente de
Mancomunidad de Valdizarbe
Solicitud y búsqueda de datos correspondientes al Mancomunidad de Valdizarbe.
Diagnóstico de Sostenibilidad.
Preparación de información para la selección de variables significativas.
Foro 1 de Participación ciudadana para la presentación del diagnóstico de
sostenibilidad y selección de temas importantes para trabajar (variables significativas)
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2. Indicadores de Sostenibilidad ODS
En los cuadros siguientes se presenta la batería de indicadores organizados en bloques
temáticos referidos a 16 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (se omite el relacionado
con mares y océanos por no ser pertinente para Navarra).
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pobreza
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objetivos
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3
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Trabajo Decente
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En este documento se presenta un segundo avance con los datos disponibles en la actualidad,
completados a partir de diversas fuentes:
(Na)stat (Instituto de Estadística de Navarra)
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Negociado de
estadística.
Mancomunidad de Valdizarbe, y entidades locales mancomunadas.
Otras fuentes diversas (NILSA, Departamento de Salud, IDENA…)

En las tablas de datos de cada indicador, se señala con un color distintivo según el siguiente código:
En verde: indicador con datos recibidos
En naranja: datos en proceso por parte de la Asistencia Técnica y la mancomunidad.
En rojo: indicadores propuestos para los que no se dispone de datos.
Por otra parte, en la columna de valoración del indicador se señala una primera valoración para cada
uno de ellos, según el siguiente código:
En verde: sin datos suficientes para hacer una valoración
En naranja: valoración negativa del indicador.
En verde: valoración positiva del indicador.
A partir de estos datos y complementado con el foros de participación realizado en la zona se hace un
primer análisis de la situación de sostenibilidad que nos permite orientar el diseño del Plan de Acción
Local de la AL 21 que se elaborará en la siguiente fase del trabajo.
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Una valoración del estado de cada uno de los objetivos con los datos disponibles
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En el gráfico se utiliza un código de colores que se
corresponde con una jerarquización de la valoración
global del estado de cada objetivo según el resultado de
los indicadores seleccionados para cada uno de ellos.

?

ha optado por no hacer una valoración global, bien por
carecer de datos o bien por incluir muchos factores
distintos que dificultan la valoración de conjunto
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B

Leyenda

Se han organizado en una escala de 5 valoraciones,
desde A (mejor) a E (peor). En alguno de los objetivos se

A

E

D

C

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

INDICADORES
Población en riesgo de
pobreza o exclusión
social
Renta media del
municipio

M. de Valdizarbe

Objetivos por
indicador

Navarra

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

% sobre población total

23,59

22,31

24,97

21,71

20,30

23,10

Renta del municipio /
Población del municipio

12.258,19

12.717,06

11.765,58

12.519,83

12.827,35

12.217,21

Fuente: (na)stat

Componentes destacados
Se tienen en cuenta dos aspectos:

•
•

Población en riesgo de pobreza o exclusión social
Renta media de la comarca

Puntos fuertes
•

Renta media en la media Navarra

Aspectos a mejorar
•

Población en riesgo de pobreza o exclusión social: 23% de la población. Algo superior a la media navarra

•

Mayor porcentaje de mujeres afectadas por el riesgo de pobreza o exclusión social. Más desequilibrio que en la media navarra

Valoración del indicador

C
8

Algo superior a
la media navarra
Similar a la
media navarra

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible

INDICADORES

M. de Valdizarbe

Navarra

Objetivos por
indicador

Superficie de
agricultura ecológica

% sobre superficie
agraria total

2.53

3,14

Menor presencia
que la media
navarra

Densidad ganadera

nº de cabezas de
ganado por superficie
total

0.41

0,28

Casi duplica la
media navarra

34.370,43

432.521,75

7,95% de
Navarra

1,08

0,9357

Superior a la
media navarra

919

15.180

6% de Navarra

34.66

30,4513

0.10

0,0219

Total Unidades de
Dimensión Económica
Unidades de
Dimensión
Económica/SAU por
superficie.
Nº Explotaciones
agrarias
SAU/nº Explotaciones
agrarias por habitante
Nº UTAS/Población

Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Negociado de estadística.
No se facilita el dato agrupado por AL 21. Cálculos estimados por la asistencia técnica
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Superior a la
media navarra
Muy superior a
la media Na

Componentes destacados
Con este conjunto de datos se pretende definir la capacidad de la comarca para la producción de alimentos y el impacto del sector primario.
• No se facilita el dato agrupado por ámbito de la AL 21 lo que dificulta notablemente el análisis

Puntos fuertes
•

Datos agrarios y ganaderos:
o Tamaño medio de explotaciones y rentabilidad similares a la media.
o La media de las densidades ganaderas casi duplica la media navarra
o Ocupación significativa en el sector agrícola y ganadero

Aspectos a mejorar
o

La superficie agrícola certificada en ecológico es menor a la media navarra

Valoración del indicador

B
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Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES

Índice de dependencia
juvenil

Índices de
dependencia senil
Índices de
envejecimiento

Relación entre la población
menor de 15 años y la
población potencialmente
activa (de 15 a 64 años)
(en %)
Relación entre la población
de 65 o más años y la
población potencialmente
activa (de 15 a 64 años),
(en %)
Relación entre la población
de 65 o más años y el total
de población (en %)

M. de Valdizarbe

Objetivos por
indicador

Navarra

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

24,3

22,9

25,9

24,1

24,4

23,8

Similar a la
media navarra

33,6

30,2

37,5

30,1

26,1

34,2

Ligeramente
superior a la
media navarra

21,3

19,7

22,9

19,5

17,4

21,7

Ligeramente
superior a la
media navarra

Fuente: (na)stat
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INDICADORES
Acceso de los
ciudadanos de
municipios urbanos a
zonas verdes públicas.

Existencia de
servicios locales

metros/habitante

M. de Valdizarbe

Navarra

Objetivos por
indicador

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Si

Buena dotación

Si

Buena dotación.

Si

Transporte
interurbano en
proceso de
renovación

Disponibilidad de
servicios de salud
Disponibilidad de
servicios de educación
Disponibilidad de
servicios de transporte

Transporte interurbano en proceso
de renovación

Fuente: Mancomunidad de Valdizarbe y entidades locales mancomunadas.
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Componentes destacados
Dos componentes principales,
• Población
• Disponibilidad de servicios:

Puntos fuertes
•
•

Buena disponibilidad de servicios sanitarios, educativos y sociales, aunque se entiende que algunas de las infraestructura se están quedando
pequeñas para atender la demanda existente.
Sin datos de zonas verdes, acceso relativamente fácil a medio natural.

Aspectos a mejorar
•
•

Población más envejecida que la media navarra
Movilidad con transporte público limitada, en proceso de renovación.

Valoración del indicador

B
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Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos

INDICADORES
Abandono temprano
de la educación y la
formación
Aprendizaje
permanente
Jóvenes que ni
trabajan ni estudian o
se forman.
Educación superior

Población con estudios
superiores completados (en
%). Incluye diplomaturas,
grados, licenciaturas, master y
doctorado

M. de Valdizarbe

Objetivos por
indicador

Navarra

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Datos no

Datos no

Datos no

Datos no

Datos no

Datos no

disponibles

disponibles

disponibles

disponibles

disponibles

disponibles

Datos no

Datos no

Datos no

Datos no

Datos no

Datos no

disponibles

disponibles

disponibles

disponibles

disponibles

disponibles

Datos no

Datos no

Datos no

Datos no

Datos no

Datos no

disponibles

disponibles

disponibles

disponibles

disponibles

disponibles

11,6

9,9

13,7

17,6

15,0

20,2

Inferior a la
media navarra

Fuente: (na)stat
No se facilita el dato agrupado por AL 21. Cálculos estimados por la asistencia técnica

INDICADORES
Desplazamiento de los
niños entre casa y la
escuela: caminos
escolares, transporte
público

M. de Valdizarbe
Se ha trabajado en caminos
escolares en:
Artajona, Mendigorria y Puente la
Reina/Gares.
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Navarra

Objetivos por
indicador

Sin datos de contraste

Positivo, se esta
trabajando de
forma continua

Fuente: Mancomunidad de Valdizarbe y entidades locales mancomunadas.

Componentes destacados
Se valora el nivel educativo de la población utilizando como indicador la población con estudios superiores.

Puntos fuertes
Aspectos a mejorar
•
•

Educación: educación de nivel superior significativamente más baja que la media navarra
Diferencia de géneros, con mayor formación en mujeres, con diferencia similar a la media navarra

Valoración del indicador

C
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Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
INDICADORES

M. de Valdizarbe

Navarra

Total

Total

Objetivos por
indicador

Brecha salarial entre hombres
y mujeres
Brecha en el abandono
temprano de la educación y la
formación entre hombres y
mujeres
Brecha en educación superior
entre hombres y mujeres
Brecha en la tasa de paro
entre hombres y mujeres

Diferencia entre la tasa de paro de los hombres y la
de mujeres

-2,6

-2,0

Brecha en la tasa de empleo
entre hombres y mujeres
Brecha en la tasa de actividad
entre hombres y mujeres

Diferencia entre la tasa de empleo de hombres y la
de mujeres

13,1

8,9

Diferencia entre la tasa de actividad de los hombres
y la de las mujeres

12,7

8,6

Ligeramente
mayor que la
media navarra
Mayor que la
media navarra
Mayor que la
media navarra

Fuente: (na)stat

M. de Valdizarbe

INDICADORES

Navarra

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

-

-

64,5%

35,5%

77%

23%

64,5%

35,5%

Porcentaje de mujeres entre
los cargos electos de los
ayuntamientos
Porcentaje de mujeres entre
los cargos electos de la
mancomunidad

Fuente: Mancomunidad de Valdizarbe y entidades locales mancomunadas.
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Objetivos por
indicador

Mucho peor que
la media navarra

Componentes destacados
Se dispone de datos de paro, tasa de actividad y representación en las instituciones locales

Puntos fuertes
Porcentaje de representación política significativamente más lejano al equilibrio que los datos medios de Navarra.

Aspectos a mejorar
Diferencias importantes en las tasas de empleo y actividad entre géneros, lejos de equilibrio

Valoración del indicador

D
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Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para
todos

INDICADORES

Calidad de las aguas
superficiales

M. de Valdizarbe

Navarra

Todos los ríos de la comarca presentan
estados de calidad buena.

La situación general es de un
estado satisfactorio, pero con
margen de mejora.

Objetivos por
indicador

Buena

(72% de las estaciones de muestreo cumple
los objetivos en estiaje, 28% no los cumple)

Calidad de las aguas
Buena, excepto el acuífero aluvial
Buena
subterráneas
del Ebro y afluentes
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Negociado de estadística.

INDICADORES

M. de Valdizarbe

Navarra

Buena

Objetivos por
indicador

Consumo de agua por
327 litros/habitante y día (dotación;
¿?
habitante
NILSA)
Consumo doméstico
de agua de la red de
479.674 m3
Más alto que la
117,5 litros/habitante y día
abastecimiento
(consumo en baja hogares en 2018)
media Navarra
municipal.
Eficiencia del sistema
Menor que la
de abastecimiento de
28,67% de agua no registrada
34% de agua no registrada
media Navarra
agua potable
Gestión de las aguas
Todas las localidades con EDAR para el
98% de tratamiento biológico
Cumple objetivo
residuales
tratamiento de las aguas residuales
Fuente: Mancomunidad de Valdizarbe y entidades locales mancomunadas/Entidades abastecimiento de aguas/NILSA
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Componentes destacados
Se valoran tres tipos de datos fundamentales:

•
•
•

Estado y calidad de aguas superficiales y subterráneas
Abastecimiento y consumo de agua
Saneamiento y depuración

Puntos fuertes
•
•
•
•

La calidad de las aguas subterráneas es buena
Los ríos de la comarca cumplen en todos los casos los objetivos de la Directiva Marco del Agua presentando calidad Buena el
seguimiento con indicadores biológicos.
Abastecimiento seguro y de buena calidad
Tratamiento adecuado del 100% de las aguas residuales mediante EDAR.

Aspectos a mejorar
•

Los porcentajes de agua no registrada (diferencia entre agua suministrada y facturada) son buenos, no llega a registrarse un 28.67%
del agua, mejorando la situación media navarra.

Valoración del indicador

B
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Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para
todos
INDICADORES
Pobreza energética
Consumo energético
del alumbrado público

M. de Valdizarbe

Navarra

Sin datos

Sin datos
116,00 kwh/hab. (España 2015)
75,00 kwh/hab.
Sin datos
(Europa 2014)
Fuente: Mancomunidad de Valdizarbe y entidades locales mancomunadas

Componentes destacados
•

Se valora la pobreza energética y el consumo en alumbrado público. Se dispone de pocos datos de pobreza energética.

•

No disponemos de datos de pobreza energética

Puntos fuertes
Aspectos a mejorar
•

Necesario controlar el consumo del alumbrado público.

Valoración del indicador

¿?
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Objetivos por
indicador
Sin datos
Sin datos

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES

Tasa de paro

Tasa de empleo

Tasa de actividad

Tasa de desempleo de
larga duración
Empleo en el
municipio por
actividad y tamaño de
la empresa
Jóvenes que ni
trabajan ni estudian o
se forman.

Relación entre la población parada y la
activa (en %). Disponibles a partir del
reparto de áreas pequeñas (zonas
Navarra 2000) de la EPA a través de de
distintas fuentes de datos (Afiliación a la
SS, modelo 190 y paro registrado).
Relación entre la población ocupada y el
total de población (en %). Disponibles a
partir del reparto de áreas pequeñas
(zonas Navarra 2000) de la EPA a través
de de distintas fuentes de datos (Afiliación
a la SS, modelo 190 y paro registrado).
Relación entre la población activa y el total
de población (en %). Disponibles a partir
del reparto de áreas pequeñas (zonas
Navarra 2000) de la EPA a través de de
distintas fuentes de datos (Afiliación a la
SS, modelo 190 y paro registrado).

M. de Valdizarbe

Objetivos por
indicador

Navarra

Total

Hombre
s

Mujeres

Total

Hombre
s

Mujeres

8,0

6,9

9,4

10,03

9,09

11,09

52,4

58,8

45,7

53,17

57,69

48,80

57,0

63,1

50,4

59,09

63,44

54,88

En estudio

Pendiente de encuesta

A medio plazo con el SIPNA

Fuente: (na)stat
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La tasa de paro
es inferior a la
media Navarra, y
las de empleo y
actividad son
similares,
aunque con
mayor
desequilibrio de
género.

Componentes destacados
Se valoran las tasas de paro, actividad y empleo, con datos discriminados por género.

Puntos fuertes
Aspectos a mejorar
•
•
•

Tasa de paro inferior a la media navarra
Similares tasas de empleo y de actividad.
Con desigualdad entre géneros, peores datos en mujeres y de forma mas acentuada que la media navarra

Valoración del indicador

B
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Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación
Nº de personas trabajando según
domicilio de la persona empleada

INDICADORES

Empleo en fabricación
de alta tecnología (M.
de Valdizarbe)
Empleo en fabricación
de alta tecnología
(Navarra)

(1)
Los datos no están agrupados
por Agenda Local (solo datos
municipales)

Nº personas trabajando según
domicilio del CC_DENA

Sectores
manufactur
eros de
tecnología
alta

Sectores
manufactur
eros de
tecnología
media-alta

Servicios
de alta
tecnología
o de punta

Sectores de
alta y
media-alta
tecnología

Sectores
manufactur
eros de
tecnología
alta

Sectores
manufactur
eros de
tecnología
media-alta

Servicios
de alta
tecnología
o de punta

Sectores de
alta y
media-alta
tecnología

15

497

41

553

-

20

1

21

1.723

20.303

3.542

25.568

1.726

19.058

2.505

23.289

Fuente: (na)stat

(1)DENA. Datos a 1 de enero de 2017, en julio estará disponible el DENA a 1 de enero de 2018. Se está considerando el número de asalariados de las empresas con sede social en Navarra. El
municipio es el que figura en la sede social de la empresa, siendo por ahora imposible diferenciar por municipio de los establecimientos. Comprende a los asalariados.
CC. Información elaborada a partir del fichero de cuentas de cotización remitido por la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente al primer trimestre de 2018. Incluye las cuentas de
cotización pertenecientes a la Comunidad Autónoma en situación de alta (con o sin trabajadores) o en baja producida en los tres meses en todos los regímenes del sistema de la Seguridad Social. El
municipio es el que figura en la cuenta de cotización, hay empresas con sede social fuera de Navarra. Comprende a asalariados y otros regímenes.
TR. Información elaborada a partir del fichero de afiliaciones a la Seguridad remitido por la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente al primer trimestre de 2018 Incluye a los
trabajadores en alta en la fecha de extracción del informe, que es el último día del trimestre correspondiente. Se incluyen trabajadores por cuenta ajena adscritos a cuentas de cotización pertenecientes
a la Comunidad Autónoma y trabajadores por cuenta propia cuyo domicilio radica en el territorio de la Comunidad Autónoma (con Unidad de gestión de la Comunidad Autónoma). El municipio es el
domicilio del trabajador. Comprende a asalariados y otros regímenes como autónomos.
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INDICADORES

Compañías con acceso a
internet de banda ancha

M. de Valdizarbe
Población

Cobertura

Navarra
Población

Cobertura

Objetivos por
indicador

no es posible agruparlo por
agendas

Fuente: http://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/consulta/Paginas/banda-ancha-por-municipios.aspx?t=1&ng=2&p=5&g=15

INDICADORES

M. de Valdizarbe

Navarra

Contratos de energía
verde
Fuente: ¿Empresas distribuidoras de energía?

Componentes destacados
•
•
•

Empleo en alta tecnología
Penetración de servicios de banda ancha en la industria
Consumo de energía verde del total de consumo energético de ayuntamientos y mancomunidad

Puntos fuertes
•

Aspectos a mejorar
•
•
•

Muy escasa presencia de empleo en alta tecnología
Escasísima penetración de los servicios de banda ancha
No se dispone de datos de penetración de los servicios de banda ancha a nivel empresarial

Valoración del indicador

D
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Objetivos por
indicador

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

INDICADORES
Índice de Gini de
concentración de la
renta (2016)

M. de Valdizarbe

Objetivos por
indicador

Navarra

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

28,27

27,93

28,59

28,13

27,67

28,54

Muy similar a la
media navarra

Fuente: (na)stat

INDICADORES
Porcentaje del
presupuesto municipal
dedicado a ayudas al
desarrollo
Porcentaje del
presupuesto municipal
dedicado a empresas
de economía social
Existencia de
cláusulas sociales y
ambientales para
contratos y
convocatorias.

En estudio obtenerlo con la
Clasificación funcional
presupuestos municipales.
DG. Administración Local de
los presupuestos de cada año
En estudio obtenerlo con la
Clasificación funcional
presupuestos municipales.
DG. Administración Local de
los presupuestos de cada año

M. de Valdizarbe

Navarra

Objetivos por
indicador

Sin datos

Objetivo 0.7%

Sin datos

Sin datos globales

No existen datos
de referencia

Sin datos

Aspecto a
mejorar

Si, los marcados por la ley de
contratos

Fuente: Mancomunidad de Valdizarbe y entidades locales mancomunadas.
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Sin datos

Componentes destacados
Se valora la tendencia a la igualdad desde dos puntos de vista:
• Valoración de la desigualdad interna en la zona mediante el índice de Gini
• Contribución municipal al descenso de la desigualdad mediante aportaciones de ayuda al desarrollo y criterios de contratación municipal

Puntos fuertes
•

Desigualdad en la comarca algo menor que la media navarra

•
•
•

No disponemos de datos de la aportación a cooperación al desarrollo.
No disponemos de datos de contratos con empresas de economía social.
Se aplican los criterios sociales y ambientales obligatorios en contratación pública.

Aspectos a mejorar

Valoración del indicador

C
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Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles

INDICADORES

Densidad de
población por sexo,
población nacional y
extranjera (M. de
Valdizarbe)
Densidad de
población por sexo,
población nacional y
extranjera (Navarra)

Densidad por sexo
y nacionalidad
española

Densidad de
población por sexo

Km2

Densidad por sexo
y nacionalidad
extranjera

Total

Homb
res

Mujer
es

Total

Homb
res

Mujer
es

Total

Homb
res

Mujer
es

401,0

27,7

14,3

13,4

25,3

13,1

12,2

2,4

1,2

1,2

9.604,3

67,4

33,4

34,1

61,3

30,3

31,0

6,1

3,1

3,0

Relación entre la
población y la superficie
en km2 del municipio

M. de Valdizarbe

INDICADORES
Tasa de crecimiento
poblacional

Porcentaje de variación
poblacional anual

Índice de
masculinidad

Relación entre la población
masculina y la femenina (en
%)

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

0,9

0,5

1,3

0,7

0,6

0,8

98,0

Fuente: (na)stat
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Baja
densidad
de
población

Objetivos por
indicador

Navarra

Total

106,3

Objetivos
por
indicador

Población
estable
Alto índice de
masculinidad

M. de Valdizarbe

Navarra

INDICADORES
VPO

Porcentaje del parque
residencial que ha sido
construido en VPO y VPT

Número de viviendas
terminadas en el
año/población (2017)

24

24

0,00

VPO

VPT

Libres

Total

415

75

994

1484

33,02

Sub/viv

466.799,42

36,9

Subvenciones

121.934

Presup
protegible
(%/General)
Porcentaje de
Sub/presup
protegible

Presupuesto
Protegible

346.513

94,9

Presupuesto
General

388.138

35,2

Viviendas

15

Subvenciones

1,08

16.356.652

72.693

Presupuesto
Protegible

783

44.337.523

-

Presupuesto
General

-

46.701.129

-

Viviendas

Viv/Pob
(por mil)

3.504

Población

Sub/viv

Viviendas

812.895,47

Viv/Pob
(por mil)

Presup
protegible
(%/General)
Porcentaje de
Sub/presup
protegible

Población

% de viviendas rehabilitadas
en el casco urbano
Datos económicos pero que
no permiten calcular el
indicador propuesto

Total

%
VPO+
VPT/
total

Viviendas

Pisos de alquiler
social / Población
(2017)

Rehabilitación del
parque residencial
municipal

Libres

89,3

Accesibilidad a la
oferta residencial

VPT

%
VPO+
VPT/
total

Viviendas

Población

Viv/Pob
(por 1.000)

Viviendas

Población

Viv/Pob
(por 1.000)

15

10.011

0,15

3.504

565.883

0,62

Datos recogidos por (na)stat extraídos de Opendata
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Objetivos por
indicador

INDICADORES

Generación de
residuos

Tasa de reciclaje
de residuos
domésticos y
comerciales

29

Diferencia
otros

Diferencia
Prados

Diferencia
Forestal

Diferencia
Agraria

Diferencia
otros

Diferencia
Prados

Diferencia
Forestal

Cambios en los
usos del suelo.
Suelo sellado

Situación del
indicador

Navarra

Se consideran los contaminantes
SO2
NO2
PM10
CO
O3
SO2
NO2
PM10
CO
O3
Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido
de Nitrógeno (NO2), Partículas en
suspensión de tamaño inferior a 10
5,09
8,73
12,92
0,35
50,13
4,06
16,98 15,22
0,36
52,94
µm (PM10), Monóxido de Carbono
(CO) y Ozono (O3)
Se consideran la diferencia en la
superficie Agraria (herbáceos,
barbechos, leñosos y huertos
familiares), Forestal (arbolada,
arbustiva y de matorral), Prados
(prados naturales, pastizales y erial
520
-231
-345
55
a pastos) y otras superficies no
agrarias ni forestales
Generación de residuos. Incluye
residuos domésticos y comerciales.
Cada municipio ha sido asignado a
521
426
la mancomunidad que ocupa una
mayor superficie de su territorio.
Reciclaje (o recuperación) de
residuos. Incluye residuos
domésticos y comerciales. Cada
42
37
municipio ha sido asignado a la
mancomunidad que ocupa una
mayor superficie de su territorio.
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Negociado de estadística.
Diferencia
Agraria

Calidad del aire.
Principales
contaminantes

M. de Valdizarbe

Sin episodios de
contaminación.
Mejor que la
media navarra

Sin datos

Superior a la
media navarra

Mejor que la
media navarra

INDICADORES

M. de Valdizarbe

Navarra

Pisos sin ocupar /
población.
Número de denuncias
interpuestas por actos
violentos o
vandalismo/población
Número de
aparcabicis/población.
Existencia de
préstamo de
bicicletas.
Movilidad local y
transporte de
pasajeros
Red viaria peatonal y
ciclista (contactar con
la DGITIP para la red
peatonal)
Fuente: Mancomunidad de Valdizarbe y entidades locales mancomunadas.
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Objetivos por
indicador

Componentes destacados
En este objetivo se tienen en cuenta muchos elementos dispares que hacen difícil una valoración conjunta:
• Crecimiento y densidad de población
• Oferta residencial, aunque los datos de que se dispone no permiten valorar la accesibilidad de la población.
• Calidad del aire y gestión de residuos.
• Algunos aspectos relacionados con la movilidad

Puntos fuertes
•

Calidad de aire algo mejor a la del resto de Navarra, sin incidencias de contaminación.

Aspectos a mejorar
•

Mantenimiento de la población, con desequilibrio de géneros

Valoración del indicador

?
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Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

INDICADORES

M. de Valdizarbe

Navarra

Generación de
residuos domésticos y
521
426
comerciales (datos
disponibles)
Recuperación de
residuos domésticos y
42
37
comerciales (datos
disponibles)
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Negociado de estadística.
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Objetivos por
indicador

Superior a la
media navarra

Mejor que la
media navarra

INDICADORES

Planes de prevención
de residuos:
población, servicios,
industrias.

M. de Valdizarbe

Navarra

Uno de los objetivos de
mancomunidad dentro del área de
medio ambiente está el realizar los
programas de educación ambiental,
dentro de los cuales trabajamos
muy activamente trabajando con la
ciudadanía y los escolares en
actuaciones de prevención de
Es una competencia gestionada
residuos: valdibocatas, charlas de
por las Mancomunidades y el
prevención de residuos,
Consorcio de Residuos de Navarra
compostaje, consumo responsable, que e implementan Planes de
tuppers compostables para evitar
elaboran Prevención en el marco
desperdicio alimentario en
del Plan de Residuos de Navarra
hosteleria, etc. (no tenemos
2017-2027
marcado un porcentaje de
prevención (en navarra está el 12%
de prevención para 2020 respecto
a datos de 2010 marcado en el
plan de residuos, trabajamos por
llegar al máximo número de
personas y hacer todas las
actuaciones posibles).
Fuente: Mancomunidad de Valdizarbe y entidades locales mancomunadas.
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Objetivos por
indicador

Componentes destacados
•

Se tienen en cuenta las tasas de producción y reciclaje de residuos y los planes específicos de prevención puestos en marcha.

•

Tasas de recogida selectiva y recuperación de residuos superiores a la media navarra.

Puntos fuertes
Aspectos a mejorar
•

A pesar del trabajo realizado las tasas de recogida selectiva y recuperación de residuos están alejadas de los objetivos para 2020
marcados por la legislación europea y el Plan de residuos de Navarra.

Valoración del indicador

B
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Furgonetas y
camiones

Autobuses

Tractores
industriales

Remolques y
semiremolques

Otros vehículos

Datos extraídos de la web del
Ministerio del Interior.
Dirección General de Tráfico.
Observatorio Nacional de
Seguridad Vial. Servicio de
Estadística.

Motocicletas

Número de vehículos a
motor (M. de
Valdizarbe)
Número de vehículos a
motor (Navarra)

Objetivos por
indicador

5.703

479

1.745

2

36

100

242

0,75 vehic/hab

33.297

76.904

Total vehículos

INDICADORES

Turismos

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

8.307

444.859

311.091

826

4.386

9.192

9.163

0,69 vehic/hab.
Superior a la
media navarra

Datos facilitados por Nastat extraidos de la DGT
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INDICADORES

M. de Valdizarbe

Navarra

Uso de las energías
renovables
Uso de energía fósil/total
en el ayuntamiento.
Mendigorria: dos proyectos
financiados por el FEADER:
• Mejora de eficiencia
energética en el centro
social
• Mejora energética del
alumbrado del colegio
público

Utilización de energías
renovables en edificios
públicos de gestión
municipal

Instalaciones de energías
renovables de pequeños
productores
Producción de energías
renovables en
instalaciones municipales.
Adopción de criterios de
adaptación al cambio
climático: frente a
inundaciones, golpes de
calor o sequías.
Gasto municipal en medio
ambiente

•
•
•
•

Artajona
Obanos (en estudio)
Puente la Reina/Gares

En estudio obtenerlo
con la ejecución de los
presupuestos
municipales. DG.
Admón Local de los
presupuestos de cada
año

Fuente: Mancomunidad de Valdizarbe y entidades locales mancomunadas.
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Objetivos por
indicador

Componentes destacados
Se tienen en cuenta fundamentalmente tres aspectos:
o El número de vehículos a motor matriculados en el municipio
o La producción y uso de energías renovables por el ayuntamiento
o Gasto municipal en medio ambiente

Puntos fuertes
•

Aspectos a mejorar
•
•

Uso intensivo de los vehículos privados. La oferta de transporte público no cubre de forma suficiente las necesidades de movilidad
Pocas instalaciones de producción de energía renovable en los edificios municipales

Valoración del indicador

C
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Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

INDICADORES

M. de Valdizarbe

Navarra

Superficie de espacios
452.699
1.447
naturales protegidos
Superficie de suelo
15,10
artificial
Superficie forestal /
39,71
52,50
superficie total
Superficie agraria /
44.60
32,40
superficie total
Índice de
Datos no disponibles
biodiversidad
faunística
Fuente: Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Negociado de estadística.
No se facilita el dato agrupado por AL 21. Cálculos estimados por la asistencia técnica
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Objetivos por
indicador

Componentes destacados
•
•

Espacios naturales protegidos
Superficie artificializada

Puntos fuertes
•

Menos superficie artificializada que la media, con un paisaje agrícola característico

Aspectos a mejorar
•
•

Porcentaje muy escaso de la superficie de espacios naturales protegidos de Navarra
Posibilidades de mejora y enriquecimiento del paisaje agrícola

Valoración del indicador

C
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Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces
e inclusivas que rindan cuentas.

INDICADORES
Índice de
endeudamiento
municipal.

M. de Valdizarbe

Navarra

En estudio obtenerlo con la
Clasificación funcional
presupuestos municipales.
DG. Admón Local de los
presupuestos de cada año.

Fuente: (na)stat

Componentes destacados
•

Índice de endeudamiento municipal

Puntos fuertes
•

En general los índices de endeudamiento son razonables, aunque con notables diferencias de unos municipios a otros.

•

Algunos municipios tienen una desuda muy elevada.

Aspectos a mejorar
Valoración del indicador

¿?

40

Objetivos por
indicador

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible
INDICADORES
Porcentaje del
presupuesto municipal
dedicado a ayudas al
desarrollo.
Satisfacción del
ciudadano con la
comunidad
Satisfacción por vivir en
el municipio
Grado de satisfacción
con determinados
servicios públicos
locales-población adulta
Grado de satisfacción
con determinados
aspectos localespoblación adulta.

En estudio obtenerlo con la
Clasificación funcional presupuestos
municipales. DG. Admón Local de los
presupuestos de cada año

M. de Valdizarbe

Sin datos

Navarra

Objetivo 0.7%

Este indicador exige trabajo de campo
o la existencia de encuestas locales
previas

En proceso de elaboración a
partir de foros, cuestionarios y
entrevistas
En proceso de elaboración a
partir de foros, cuestionarios y
entrevistas

Este indicador exige trabajo de campo
o la existencia de encuestas locales
previas

En proceso de elaboración a
partir de foros, cuestionarios y
entrevistas

Sin datos

Este indicador exige trabajo de campo
o la existencia de encuestas locales
previas

En proceso de elaboración a
partir de foros, cuestionarios y
entrevistas

Sin datos

Este indicador exige trabajo de campo
o la existencia de encuestas locales
previas

Tasa de asociacionismo.

Este indicador exige trabajo de campo

Porcentaje de
asociaciones según
tipología (Aclarar
definición)

Este indicador exige trabajo de campo

En todos los municipios
existen asociaciones de
carácter cultural o recreativo.
-

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Fuente: Mancomunidad de Valdizarbe y entidades locales mancomunadas.
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Objetivos por
indicador

Componentes destacados
•

Centrado principalmente en la valoración de la población sobre la comarca y los servicios que se prestan, depende de trabajo de campo
que se está haciendo a lo largo del proceso de elaboración de la AL 21

Puntos fuertes
•

Aspectos a mejorar
•
•

Se trabajarán a lo largo del proceso de elaboración de la AL 21
Muy importante potenciar la participación de representantes municipales y agentes sociales de todas las entidades locales implicadas.

Valoración del indicador

?
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