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¿Dónde estamos 
ahora?



La Implantación de la Agenda Local 21: 
empezando la segunda fase (Plan de Acción Local)

1

Diagnóstico 
de 
Sostenibilidad

2

Plan de 
Acción Local



Fase 1: Diagnóstico de sostenibilidad

Constitución CEL
(Comité Ejecutivo Local)

Diagnóstico  y Plan de 
Acción de la AL 21 de 

2008

Datos
(indicadores)

Cuestionario 
ciudadano

Trabajo de análisis previo de la situación actual.
Para tener una visión de conjunto de Peralta desde el punto de vista de la 
sostenibilidad, con sus luces y sombras
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Fase 1: Diagnóstico de sostenibilidad

Entrevistas en 
profundidad

Revisión del 
Diagnóstico

(reunión de trabajo)

Campaña de 
comunicación

Difusión 
documento

Se ha hecho en dos etapas, el resultado resumido se presenta en este 
documento.
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La Agenda Local 
21 (2030) de 

Peralta



¿Qué es la agenda 
local 21 (2030)?

• Plan de desarrollo o estrategia municipal

• Su objetivo es lograr el desarrollo 
sostenible del municipio

• 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 local, agentes 
implicados y ciudadanía de la comarca.

• Teniendo en cuenta los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana 
Española

• Con una estructura similar en todas las 
localidades de Navarra

Políticas 
económicas

Políticas 
ambientales

Políticas 
sociales

Sostenibilidad



En relación con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Se centra en el Objetivo 11: 

Ciudades y Comunidades 
Sostenibles

Y lo desarrolla en los diez ejes 
temáticos propuestos por la 
Agenda Urbana Española y 
asumidos en Navarra para la 
elaboración de la nueva 
Agenda Local 21 (Agenda Local 
2030)



En relación 
con la Agenda 

Urbana 
Española



Identidad

Desarrollo 
Industrial y 

emprendimiento 
(también social)

Gentes y 
capacidad de 

acogida

Calidad de 
vida y 

servicios

Paisaje y 
naturaleza

Atalaya-
campanar

Patrimonio



Se recoge 
información de 
diversos temas

A través de la 
elaboración de 
indicadores

Agenda 
Local 21

Marco 
Estratégico 

AUE

1

Territorio, Paisaje 
y Biodiversidad

2

Modelo de ciudad

3

Cambio Climático

4

Gestión 
Sostenible de los 

Recursos y 
Economía Circular

5

Movilidad y 
Transporte

6

Cohesión Social e 
Igualdad de 

Oportunidades

7

Economía Urbana

8

Acceso a la 
Vivienda

9

Innovación Digital

10

Instrumentos  de 
Intervención y 

Gobernanza



1. Territorio, 
paisaje y 

biodiversidad. Componentes destacados

✓ Instrumentos de conservación y

ordenación territorial

✓ Superficie ecológica certificada

✓ Espacios naturales protegidos

✓ Acciones de conservación y mejora

del medio natural



Puntos fuertes
✓ Elevada presencia de la agricultura ecológica certificada

✓ Alto porcentaje del suelo con figuras de protección

✓ Acceso al medio natural diverso, con posibilidades de paseos

✓ Territorio Visón

✓ Plan General Municipal reciente

Aspectos que mejorar

✓ Necesidad de mejoras en la gestión de medio.

✓ Ordenación de territorio que permita compatibilizar protección ambiental, usos

agrícolas, forestales, instalación de renovables y otros usos (turismo, ocio…)

✓ Aumento del espacio forestal arbolado

Acciones en marcha

✓ Vigilancia del uso del medio natural

✓ Deslinde de cañadas

✓ Actuaciones de mejora del medio forestal

✓ Renovación de la ordenanza de comunales

1. Territorio, 
paisaje y 

biodiversidad.



2. Modelo 
de (ciudad) 

pueblo Componentes destacados

✓ Planeamiento urbanístico.

✓ Disponibilidad y accesibilidad de zonas

verdes.

✓ Servicios (salud, educación, comercio…)

✓ Calidad ambiental (contaminación, ruido…)



Puntos fuertes
✓ Plan General Urbano vigente y reciente

✓ Casco urbano compacto y bien ordenado.

✓ Disponibilidad de servicios públicos (educación, salud, servidos sociales…) y privados

(comercio y servicios)

Aspectos que mejorar
✓ Baja tasa de rehabilitación de edificios

✓ Edificios abandonados y zonas degradadas en el casco histórico. Necesidad de un

plan estimulo y rehabilitación

✓ Mejorar la información a la ciudadanía sobre la ORVE (funciones, servicios,

subvenciones…)

✓ Dificultades de acceso de bomberos al caso antiguo

✓ Muy baja satisfacción con el servicio de salud

✓ Mejora de los espacios verdes

Acciones en marcha

✓ Aprobada la licitación del PEAU del Casco antiguo

✓ Proyecto de renovación de la travesía

✓ Proyecto de implantación de carril bici

✓ Estudio de inundabilidad

2. Modelo de 
(ciudad) 
pueblo.



3.Cambio 
climático.

Componentes destacados
✓ Gestión de la energía: renovables,

eficiencia, reducción de consumo.

✓ Emisiones de gases de efecto

invernadero.

✓ Propuestas de adaptación.



Puntos fuertes
✓ Sin apenas contaminación urbana

✓ Pacto de Alcaldías

✓ Actuaciones de mejora de la eficiencia energética

✓ Sustitución de sistemas de iluminación en edificios públicos

✓ Cambio a led en alumbrado público

Aspectos que mejorar

✓ Plantear objetivos climáticos (PACES en marcha en 2022)

✓ Reducción de emisiones de GEI

✓ Potenciar las energías renovables tanto de forma individual como colectiva

✓ Potenciar el autoconsumo eléctrico

✓ Rehabilitación energética de edificios

Acciones en marcha

✓ Contratación de suministro eléctrico verde

✓ Puesta en marcha de parque solar

✓ Auditorias energéticas y actuaciones de mejora (envolventes, aislamientos)

✓ Promoción de comunidades energéticas

3.Cambio 
climático.



4. Gestión 
sostenible de 
los recursos y 

economía 
circular.

Componentes destacados
✓ Ahorro y eficiencia en el uso de los

recursos

✓ Energía

✓ Gestión del agua

✓ Gestión de residuos

✓ Comercio de proximidad



Puntos fuertes

✓ Mejoras en la gestión de los residuos (Mancomunidad de RSU de la Ribera Alta de

Navarra)

✓ Buena limpieza del espacio público

✓ Circuitos separados de agua de riego en zonas verdes

Aspectos que mejorar

✓ Mejorar el reciclaje, necesario aumentar la concienciación

✓ Mejora del punto limpio

✓ Impulso a la economía circular

✓ Disminuir el consumo de agua por habitante y el agua no registrada

Acciones en marcha

✓ Sistema de gestión energética

✓ Sistema de reciclaje en los edificios municipales

✓ Aplicación de los criterio ambientales legales en los pliegos de condiciones

✓ Programa “Reciclos” de promoción del reciclaje

4. Gestión 
sostenible de 
los recursos y 

economía 
circular.



5. 
Movilidad y 
transporte.

Componentes destacados

✓ Tasa de motorización

✓ Servicios de transporte público

✓ Opciones de movilidad no 

motorizada

✓ Accesibilidad de servicios y espacio 

público



Puntos fuertes

✓ Distancias cortas en general para acceder a los servicios

✓ Facilidad para los desplazamientos peatonales y ciclistas

✓ Disponibilidad de plazas de aparcamiento

Aspectos que mejorar

✓ Ordenación de la movilidad enfocada a la reducción de emisiones de GEI

✓ Mejora de circulación en horas punta (mucho uso de del coche)

✓ Regulación de aparcamiento en el casco antiguo en las horas de la comida

✓ Accesibilidad: eliminación de barreras arquitectónicas

✓ Fomento del uso de la bicicleta

✓ Favorecer y potenciar transporte público sostenible (¿urbano e interurbano?)

Acciones en marcha

✓ Proyecto de carril bici

✓ Creación de zonas de aparcamiento en C. Viejo (provisionales en solares)

✓ Nueva línea de transporte interurbano

5. Movilidad y 
transporte.



6. Cohesión 
social e 

igualdad de 
oportunidades.

Componentes destacados
✓ Datos demográficos.

✓ Acceso al empleo.

✓ Igualdad de género.



Puntos fuertes

✓ Buenos servicios sociales prestados por Mancomunidad

✓ Acciones complementarias gestionadas desde el Ayuntamiento

Aspectos que mejorar

✓ Centro de día para mayores

✓ Mejora de la igualdad de oportunidades

✓ Formación para el empleo

✓ Atención a la pobreza energética

✓ Disponibilidad de vivienda de emergencia social

Acciones en marcha
✓ Ayudas de emergencia

✓ Convenios con asociaciones locales

✓ Participación en la residencia de 3ª edad

✓ Atención a los colectivos vulnerables (formación, seguimiento, ayudas…)

✓ Redes de voluntariado y apoyo (muy presentes en pandemia, mantienen algo de

actividad)

✓ Acciones a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (Plan de

igualdad, formación, 8M, 25N…)

6. Cohesión 
social e 

igualdad de 
oportunidades.



7. Economía 
urbana. Componentes destacados

✓ Renta del municipio

✓ Tasas de actividad y desempleo

✓ Nivel educativo

✓ Oportunidades de empleo y 

emprendimiento



Puntos fuertes
✓ Muchas oportunidades de empleo en la localidad

✓ Actitud positiva hacia el emprendimiento

✓ Intermediación y colaboración con otras entidades para el apoyo y fomento de

empleabilidad, formación, emprendimiento…

✓ Medio natural (entorno)

Aspectos que mejorar
✓ Falta emprendimiento entre los jóvenes

✓ Disminución de la oferta comercial local

✓ Aumentar la oferta de servicios

✓ Fomento del turismo sostenible

✓ Alojamiento rural

✓ Escasa formación especializada

Acciones en marcha
✓ Disponibilidad de suelo industrial

✓ Plan Impulsa, de dinamización socio-económica y del empleo

✓ Plan de Atracción y Ordenación del Comercio Local

✓ Acciones de formación para el empleo y el emprendimiento

✓ Mentoring para la inserción laboral de mujeres

✓ Campañas de promoción del comercio y servicios locales

✓ Eventos y ferias (día del cardo, del cucón, ferias de comercio y servicios, de artesanía…)

7. Economía 
urbana.



8. Vivienda.

• Garantizar el acceso a la vivienda.

1. Fomentar la existencia de un parque 
de vivienda adecuado a precio 
asequible.

2. Garantizar el acceso a la vivienda, 
especialmente de los colectivos más 
vulnerables.

Componentes destacados
✓ Crecimiento de la población

✓ Acceso a la vivienda

✓ Rehabilitación de viviendas en 

municipio

✓ Oferta residencial



Puntos fuertes

✓ Oportunidades de rehabilitación de vivienda

✓ Espacio urbanizable para la construcción de vivienda nueva

Aspectos que mejorar

✓ Falta de nueva vivienda colectiva

✓ Dificultad para acceder a vivienda en propiedad

✓ Falta de viviendas de protección (VPO) en general y específicamente para

jóvenes

✓ Programa específico de acceso a la vivienda para colectivos vulnerables

✓ Necesidad de oferta de vivienda en alquiler

✓ Baja tasa de rehabilitación de vivienda

✓ Programa específico de rehabilitación para el casco antiguo

Acciones en marcha

✓ Iniciativa para promoción de vivienda social sobre solares municipales (Nasuvinsa)

8. Vivienda.



9. Era digital.

• Liderar y fomentar la innovación digital.

1. Favorecer la sociedad del 
conocimiento y avanzar hacia el 
desarrollo de ciudades inteligentes 
(Smart cities)

2. Fomentar la administración 
electrónica y reducir la brecha 
digital.

Componentes destacados
✓ Acceso a banda ancha/fibra óptica

✓ Servicios digitales disponibles

✓ Brecha digital



Puntos fuertes
✓ Acceso a banda ancha

✓ Uso de la sede electrónica

✓ Ley de transparencia

✓ Buena red de infraestructuras

Aspectos que mejorar

✓ Digitalización para acercar servicios y disminuir desplazamientos

✓ Formación y acompañamiento para disminuir la brecha digital

✓ Mejora del acceso a internet de los organismos oficiales

Acciones en marcha

✓ Oficina de registro Cl@ve

✓ Programa de apoyo para tramites electrónicos

9. Era digital.



10. 
Instrumentos.

• Mejorar los instrumentos de intervención y 
gobernanza.

1. Lograr un marco normativo y de 
planeamiento actualizado, flexible y 
simplificado que mejore también la gestión.

2. Asegurar la participación ciudadana, la 
transparencia y favorecer la gobernanza 
multinivel.

3. Impulsar la capacitación local y mejorar la 
financiación.

4. Diseñar y poner en marcha campañas de 
formación y sensibilización en materia 
urbana, así como su intercambio y difusión 
de la información.

Componentes destacados

✓ Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, 

flexible y simplificado que mejore también la gestión.

✓ Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y 

favorecer la gobernanza multinivel.

✓ Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación.

✓ Diseñar y poner en marcha campañas de formación y 

sensibilización en materia urbana, así como su intercambio y 

difusión de la información.



Puntos fuertes

✓ Interés en la participación ciudadana

✓ Población interesada y participativa a nivel asociativo y social

✓ Mucha actividad asociativa (deportiva, de encuentro…)

Aspectos que mejorar

✓ Ampliar y mejorar los instrumentos de gobernanza y participación

✓ Escasa participación institucional organizada (consejos, foros….)

✓ La participación se canaliza a nivel informal

✓ Incluir instrumentos de carácter cultural

Acciones en marcha
✓ Presupuestos participativos

✓ Convenios y convocatorias de subvenciones para mantener apoyar el tejido asociativo

local

✓ Reuniones de trabajo para la organización de eventos (fiestas…)

✓ Amplio programa de divulgación y formación en temas ambientales

✓ Línea verde

10. 
Instrumentos.



Los siguientes 
pasos. 

Foros de 
participación



Travesía Monasterio de Zilbeti1-8ºA 

(31011) Pamplona

948 210131

arbuleku@arbuleku.com 


