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¿Qué vamos a hacer hoy?



Reunión de 
información y 
participación

De una hora y 
media de 
duración

Presentación 
de los 
indicadores de 
la  Agenda 
Local 21 de 
Berriozar

Proceso de 
participación



Una reunión con varios objetivos

Presentar los 

indicadores de la 

Agenda Local 21

Iniciar la participación 

ciudadana (estado del 

municipio)

Conocer los pasos 

siguientes del 

proceso

Seleccionar variables 

significativas para la 

Agenda Local 21



La Agenda Local 21 de 

Berriozar



¿Qué es la agenda 21?

◼ Plan de desarrollo o estrategia 

municipal

◼ 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 municipal, agentes 

implicados y ciudadanía del 

municipio.



Su objetivo es lograr el desarrollo 

sostenible del municipio
◼ Es una planificación estratégica 

orientada a la acción

◼ Busca la mejora de la calidad de vida 

de la ciudadanía, integrando:

❑ el respeto y la protección al medio ambiente

❑ la equidad y justicia social

❑ y el desarrollo económico equilibrado.

◼ Con la participación de especialistas, 

técnicos, entidades y población local

◼ Abordando y analizando diversos 

temas  y tratándolos por igual, porque 

todos ellos son importantes



¿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



Fase 1: Auditoria de sostenibilidad

Indicadores de 
Sostenibilidad

Constitución CEL

(Comité Ejecutivo 
Local)

Entrevistas en 
profundidad

Trabajo de análisis previo de la situación actual

Para tener una visión de conjunto de Berriozar desde el punto de 

vista de la sostenibilidad, con sus luces y sombras
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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

Berriozar

Agenda Local 21

Indicadores ODS

1

Fin de la pobreza

C

2

Hambre Cero

E
3

Salud y Binestar

A
4

Educación de 
Calidad 

C
5

Igualdad de 
Género

B

6

Agua Limpia y 
Saneamiento

A
7

Energía Asequible y 
No Contaminante

C8

Trabajo Decente y 
Crecimiento 
Ecónomico

C

9

Industria 
Innovación e 

Infraestructura

B

10

Reducción de las 
desigualdades

C

11

Ciudades y 
comunidades 

sostenibles

?

12

Producción y 
Consumo 

responsables

C

13

Acción por el 
Clima

B

15

Vida de 
Ecosistemas 

terrestres

C

16

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

?

17

Alianzas para 
lograr los 
objetivos

?

Leyenda

A
B

D
CE

?



1. Fin de la pobreza

◼ Valoración: C
◼ Componentes:

❑ Población en riesgo de pobreza o exclusión social: 

25% de la población. Mayor que la media navarra

❑ Renta media del municipio: 10,663,05 euros. 

Significativamente más baja que la media Navarra

INDICADORES

Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Total
Hombre

s
Mujeres Total

Hombre

s
Mujeres

Población en riesgo 

de pobreza o 

exclusión social

% sobre población 

total
25,62 23,40 27,88 21,71 20,30 23,10

Peor que la 

media Navarra

Renta media del 

municipio

Renta del municipio / 

Población del 

municipio
10.663,05 11.082,09 10.236,44 12.519,83 12.827,35 12.217,21

Peor que la 

media Navarra



2. Hambre cero

INDICADORES Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Superficie de 

agricultura ecológica

% sobre superficie 

agraria total 0 3,14

Mucho más baja 

que la media 

Navarra

Densidad ganadera 

nº de cabezas de 

ganado por superficie 

total 0
0,28

Mucho menor 

que la media NA

Unidades de 

Dimensión 

Económica/SAU por 

superficie.

4,34 432.521,75
% irrelevante de 

Navarra

Total Unidades de 

Dimensión 

Económica
0,6218 0,9357

Más baja que la 

media Na

Nº Explotaciones 

agrarias 2 15.180
% irrelevante de 

Navarra

SAU/nº Explotaciones 

agrarias por habitante 3,4900 30,4513
Mucho más baja 

que la media Na

Nº UTAS/Población 0,00 0,0219
Mucho más baja 

que la media Na



2. Hambre cero

◼ Valoración: E
◼ Componentes:

❑ Sin ninguna superficie agraria ecológica registrada:

❑ Datos agrarios y ganaderos:

◼ Muy baja ocupación en el sector agrícola y ganadero



3. Salud y bienestar
INDICADORES

Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Índice de 

dependencia juvenil 

Relación entre la población 

menor de 15 años y la 

población potencialmente 

activa (de 15 a 64 años) 

(en %)

29,8 30,3 29,2 24,1 24,4 23,8
Mejor que la 

media NA

Índices de 

dependencia senil 

Relación entre la población 

de 65 o más años y la 

población potencialmente 

activa (de 15 a 64 años), 

(en %)

18,1 16,1 20,1 30,1 26,1 34,2
Mejor que la 

media NA

Índices de 

envejecimiento 

Relación entre la población 

de 65 o más años y el total 

de población (en %)
12,2 11,0 13,5 19,5 17,4 21,7

Mejor que la 

media NA

INDICADORES
Berriozar Navarra

Objetivos 

por indicador

Acceso de los 

ciudadanos de 

municipios urbanos 

a zonas verdes 

públicas. 

metros/habitante 266,19 m2/hab Datos no disponibles

Supera 

ampliamente el 

mínimo legal 

establecido 

por normativa 

urbanística (5 

m2 por 

habitante)

Existencia de 

servicios locales

Disponibilidad de 

servicios de salud,

Si, Zona básica de Berriozar. Centro 

de Salud en Berriozar Si

Buena 

dotación
Educación, 

Escuela educación. infantil Berriozar 

Urtxintxa

CPEIP Berriozar Mendialdea II

IESO Berriozar

Escuela Publica de Música Berriozar F. 

Casanova

Si

y transporte
Dentro del TUC (Comarca de 

Pamplona) Si



3. Salud y bienestar

◼ Valoración: A
◼ Componentes:

❑ Población: mas joven que la media navarra

❑ Acceso a servicios:

◼ Buena dotación de zonas verdes

◼ Fácil disponibilidad y accesibilidad de servicios sanitarios, 

educativos y sociales

◼ Servicio de trasporte público (TUC)



4. Educación de calidad

◼ Valoración: C
◼ Componentes:

❑ Educación: nivel educativo más bajo que la media 

navarra y con mayor desequilibrio de género.

❑ Transporte a los centros educativos: se han trabajado 

los caminos escolares.

INDICADORES

Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Total
Hombre

s
Mujeres Total

Hombre

s
Mujeres

Educación superior 

Población con estudios 

superiores completados (en 

%). Incluye diplomaturas, 

grados, licenciaturas, 

master y doctorado

11,0 7,9 14,2 17,6 15,0 20,2

Inferior a la 

media navarra

Mayor 

desequilibrio 

de género



5. Igualdad de género

◼ Valoración: B
◼ Componentes:

❑ Brecha de empleo: diferencias en empleo moderadas

❑ Representación política paritaria

INDICADORES
Berriozar Navarra

Objetivos por 

indicador

Total Total

Brecha en la tasa de paro 

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

la de mujeres -3,6 -2,0
Mayor que la 

media navarra

Brecha en la tasa de empleo 

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

la de mujeres 8,9 8,9
Igual que la 

media navarra

Brecha en la tasa de 

actividad entre hombres y 

mujeres

Diferencia entre la tasa de actividad de los 

hombres y la de las mujeres 7,4 8,6
Menor que la 

media navarra

INDICADORES
Berriozar Navarra

Objetivos por 

indicador

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Porcentaje de mujeres entre 

los cargos electos de los 

ayuntamientos

52,94% 47,06% 64,5% 35,5%

Mejor que la 

media Navarra, 

equilibrio



6. Agua limpia y saneamiento

INDICADORES Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Consumo de agua por

habitante

205 litros/habitante y día (MCP)

241 litros/habitante y día (dotación; 

NILSA)

327 litros/habitante y día 

(dotación; NILSA)

Consumo más 

bajo que la 

media Navarra

Consumo doméstico de

agua de la red de

abastecimiento municipal.

115 litros/habitante y día 117,5 litros/habitante y día

Consumo 

similar a la 

media Navarra

Eficiencia del sistema de

abastecimiento de agua

potable 13% de agua no registrada 34% de agua no registrada

Pérdidas muy 

inferiores a la 

media navarra, 

cerca del 

optimo

Gestión de las aguas

residuales
100% de tratamiento biológico 98% de tratamiento biológico Cumple objetivo

INDICADORES Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Calidad de las aguas 

superficiales
No analizado en el municipio

La situación general es de un 

estado satisfactorio, pero con 

margen de mejora.

(72% de las estaciones de muestreo 

cumple los objetivos en estiaje, 28% no 

los cumple)

No pertinente

Calidad de las aguas 

subterráneas
Buena

Buena, excepto el acuífero aluvial 

del Ebro y afluentes
Buena



6. Agua limpia y saneamiento

◼ Valoración: A
◼ Componentes:

❑ Abastecimiento: seguro y de buena calidad.

❑ Consumo: razonable

❑ Saneamiento y depuración: 100%



7. Energía asequible y no contaminante

◼ Valoración: C
◼ Componentes:

❑ No disponemos de datos comparativos de pobreza 

energética

❑ Necesario disponer de datos para vigilar el consumo 

del alumbrado público.

INDICADORES Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Pobreza energética 45 de enero a agosto de 2019 Sin datos
No es posible 

valorarlo

Consumo energético 

del alumbrado 

público

Por el nuevo sistema FACE de 

facturación desde febrero de 2018 

no es posible disponer de los 

datos de los consumos de los 

contadores para poder evaluar el 

consumo energético en el año 

2018

116,00 kwh/hab. (España 2015)

75,00 kwh/hab. (Europa 2014)

No es posible 

valorarlo



8. Trabajo decente y crecimiento 

económico
INDICADORES

Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Tasa de paro

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).

13,3 11,6 15,2 10,03 9,09 11,09

Aunque la tasa 

de paro es 

superior a la 

media Navarra, 

las de empleo 

y actividad son 

claramente 

superiores.

Con 

desequilibrio 

de géneros

Tasa de empleo

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).

60,4 64,8 56,0 53,17 57,69 48,80

Tasa de actividad

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).

69,6 73,3 65,9 59,09 63,44 54,88



8. Trabajo decente y crecimiento 

económico

◼ Valoración: C
◼ Componentes:

❑ Tasa de superior a la media navarra

❑ Tasas de empleo y de actividad significativamente 

mayores que la media navarra, tanto en hombres 

como en mujeres.

❑ Con desigualdad entre géneros



9. Industria, innovación e infraestructura

INDICADORES

Nº de personas trabajando según 

domicilio de la persona empleada

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

Empleo en 

fabricación de alta 

tecnología (Berriozar)

(1) 24 402 52 478 4 4

Empleo en 

fabricación de alta 

tecnología (Navarra)
1.723 20.303 3.542 25.568 1.726 19.058 2.505 23.289

INDICADORES

Berriozar Navarra

Objetivos por 

indicador
Población Cobertura Población Cobertura

Compañías con acceso a 

internet de banda ancha 
9.756 90≤x≤100 Alta cobertura

INDICADORES Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Contratos de energía 

verde

Sí, se están renovando desde 

junio de 2019 todos los contratos 

municipales en verde

Procedimiento 

de contratación 

orientado a la 

incorporación 

de energía 

verde



9. Industria, innovación e 

infraestructura

◼ Valoración: B
◼ Componentes:

❑ Moderada presencia de empleo en alta tecnología

❑ Buena penetración de los servicios de banda ancha

❑ Se están renovando los contratos de suministro 

eléctrico con energía verde



10. Reducción de las desigualdades

INDICADORES

Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Total
Hombre

s
Mujeres Total

Hombre

s
Mujeres

Índice de Gini de 

concentración de la 

renta (2016)
27,47 26,80 28,07 28,13 27,67 28,54

Mejor que la 

media navarra

INDICADORES Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Porcentaje del 

presupuesto 

municipal dedicado a 

ayudas al desarrollo

En estudio obtenerlo con la 

Clasificación funcional 

presupuestos municipales. 

DG. Administración Local de 

los presupuestos de cada 

año

0,557%
Objetivo 0.7%

Sin datos globales

No alcanza el 

objetivo

Porcentaje del 

presupuesto 

municipal dedicado a 

empresas de 

economía social 

En estudio obtenerlo con la 

Clasificación funcional 

presupuestos municipales. 

DG. Administración Local de 

los presupuestos de cada 

año

1,22622% Sin datos

No existen 

datos de 

referencia

Existencia de 

cláusulas sociales y 

ambientales para 

contratos y 

convocatorias.

En los nuevos contratos 

redactados a partir de la ley de 

contratos de 2018, en todos ellos 

se piden clausulas sociales.

En los contratos de obras se 

valora el tema medioambiental de 

manera somera, como parte 

técnica y con un 10% de los 

puntos.

Sin datos
Aspecto a 

mejorar



10. Reducción de las desigualdades

◼ Valoración: C
◼ Componentes:

❑ Desigualdad en el municipio menor que la media 

navarra

❑ Aportación a cooperación al desarrollo algo menor 

que el objetivo, aunque se acerca

❑ Contratos con empresas de economía social.

❑ Se aplican los criterios sociales y ambientales 

obligatorios por ley de contratación.



11. Ciudades y comunidades sostenibles
INDICADORES Km

2

Densidad de 

población por 

sexo

Densidad por sexo 

y nacionalidad 

española

Densidad por sexo 

y nacionalidad 

extranjera

Objetivos 

por 

indicador

Total
Homb

res

Mujer

es
Total

Homb

res

Mujer

es
Total

Homb

res

Mujer

es

Densidad de 

población por sexo, 

población nacional y 

extranjera (Berriozar)

Relación entre la 

población y la 

superficie en km2 del 

municipio

3,0
3389,

0

1709,

7

1679,

3

2965,

0

1496,

3

1468,

7
424,0 213,3 210,7

Densidad de 

población por sexo, 

población nacional y 

extranjera (Navarra)

9.604,3 67,4 33,4 34,1 61,3 30,3 31,0 6,1 3,1 3,0

INDICADORES

Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Total
Hombre

s
Mujeres Total

Hombre

s
Mujeres

Tasa de crecimiento 

poblacional
Porcentaje de variación 

poblacional anual 3,0 2,8 3,2 0,7 0,6 0,8

Índice de 

masculinidad

Relación entre la población 

masculina y la femenina 

(en %)
101,8 98,0

INDICADORES Berriozar Navarra

Situación 

del 

indicador

Calidad del aire. 

Principales 

contaminantes

Se consideran los 

contaminantes Dióxido de 

Azufre (SO2), Dióxido de 

Nitrógeno (NO2), Partículas en 

suspensión de tamaño inferior a 

10 µm (PM10), Monóxido de 

Carbono (CO) y Ozono (O3)

SO2 NO2 PM10 CO O3 SO2 NO2 PM10 CO O3

Mejor que la 

media navarra 

(salvo en NO2)2,26 26,19 12,16 0,38 19,86 4,06 16,98 15,22 0,36 52,94



11. Ciudades y comunidades sostenibles

INDICADORES Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Pisos sin ocupar / 

población. 

El ayuntamiento no dispone de un 

censo de viviendas sin ocupar.
Sin datos

Número de denuncias 

interpuestas por actos 

violentos o 

vandalismo/población

Sin datos Sin datos

Número de 

aparcabicis/población.

Se dispone el en ayuntamiento de 

una docena de grupos de 

aparcabicis en los entornos de los 

edificios públicos y dotaciones

Sin datos

Existencia de préstamo de 

bicicletas.
No Sin datos

Movilidad local y transporte 

de pasajeros

Dentro de la red de la Comarca de 

Pamplona.

Hay dos líneas la 16/21 y la 17.

Comunican Berriozar con Pamplona 

y con Berrioplano, en sentido lineal.

Sin datos

Red viaria peatonal y 

ciclista (contactar con la 

DGITIP para la red peatonal)

Hay red una ciclista sin terminar en 

la localidad con carriles bici 

diferenciados y aceras bici.

Existen paseos peatonales que son 

ejes de funcionamiento: Paseo de 

los Fueros, Parque Basoa, Plaza 

República Saharaui y zona verde de 

Artiberri. Por esta última zona 

discurre la Via Verde del Plazaola 

(PSIC)

Sin datos



11. Ciudades y comunidades sostenibles

◼ Valoración: ?
◼ Componentes:

❑ Crecimiento de la población, con mayoría de mujeres

❑ Calidad de aire similar a la del resto de Navarra, sin 

incidencias graves de contaminación



12. Producción y consumo responsables

INDICADORES Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Generación de 

residuos domésticos 

y comerciales (datos 

disponibles)

413 426
Similar a la 

media navarra

Recuperación de 

residuos domésticos 

y comerciales (datos 

disponibles)

39 37
Similar a la 

media navarra

INDICADORES Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Planes de prevención 

de residuos: 

población, servicios, 

industrias.

En el colegio, se han realizado 

actuaciones sobre tratamiento de 

residuos que luego se han 

aplicado a la recogida y el 

reciclaje en el centro.

A nivel de Berriozar global, se ha 

realizado en noviembre de 2018 

campañas sobre deyecciones de 

canidos y una campaña sobre el 

uso de contenedores.

Es una competencia gestionada 

por las Mancomunidades y el 

Consorcio de Residuos de 

Navarra que elaboran e 

implementan Planes de 

Prevención en el marco del Plan 

de Residuos de Navarra 2017-

2027

Se hacen 

pequeñas 

actuaciones de 

prevención de 

iniciativa 

municipal



12. Producción y consumo responsables

◼ Valoración: C
◼ Componentes:

❑ Producción y gestión de residuos en la media navarra, 

pero con tasas de recogida selectiva y recuperación 

muy alejadas de los objetivos

❑ Competencia cedida a MCP pero en la que el 

municipio puede incidir.



13. Acción por el clima

◼ Valoración: B
◼ Componentes:

❑ Tasa de motorización (uso de vehículos privados) 

menor que la media navarra

❑ Instalaciones de energías renovables en edificios 

municipales

INDICADORES
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Objetivos por 

indicador

Número de vehículos 

a motor (Berriozar)

Datos extraídos de la web 

del Ministerio del Interior. 

Dirección General de Tráfico. 

Observatorio Nacional de 

Seguridad Vial. Servicio de 

Estadística.

5.323 3.942 411 790 27 28 59 66 0,55

Número de vehículos 

a motor (Navarra)
444.859 311.091 33.297 76.904 826 4.386 9.192 9.163 0,69

Inferior a la 

media Navarra



15. Vida en los ecosistemas terrestres

◼ Valoración: C
◼ Componentes:

❑ Sin espacios naturales protegidos

❑ Más superficie artificializada que la media

❑ La ladera del monte Ezkaba y el parque comarcal abren  

posibilidades de actuación y mejora del ecosistema.

INDICADORES Berriozar Navarra
Objetivos por 

indicador

Superficie de espacios 

naturales protegidos 

Superficie de cada una de las diferentes clasificaciones 

de espacios naturales protegidos. Para la RedNatura 

2000: Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas 

de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

0 452.699

0% de la 

superficie 

navarra

Superficie de suelo 

artificial 43,77 15,10
Casi triplica la 

media navarra

Superficie forestal / 

superficie total

Superficie forestal (arbolada, arbustiva y de matorral) 

dividida entre la superficie total del municipio (en 

porcentaje)
42,75 52,50

Algo inferior a 

la medida 

navarra

Superficie agraria / 

superficie total

Superficie agraria (cultivos herbáceos, barbecho, leñosos 

y huertos familiares) dividida entre la superficie total del 

municipio (en porcentaje)
13,38 32,40

Muy inferior a la 

media navarra

Índice de biodiversidad 

faunística
Datos no disponibles



16. Paz, justicia e instituciones sólidas

◼ Valoración: ?
◼ Componentes:

❑ Sin datos de endeudamiento municipal.



17. Alianzas para lograr objetivos

◼ Valoración: ?
◼ Componentes:

❑ Asociacionismo

❑ Por el momento sin datos, se trabajaran a lo largo del 

proceso de elaboración de la AL 21 



Avanzando: selección de 

variables significativas



¿Cómo seleccionaremos las variables 

significativas?

Presentación 
indicadores

Trabajo con 
cuestionario

Deliberación 
y votación

Resultados y 
análisis



Con estos 

resultados

A partir de los datos 

de los indicadores

Berriozar

Agenda Local 21

Indicadores ODS

1

Fin de la pobreza

C

2

Hambre Cero

E
3

Salud y Binestar

A
4

Educación de 
Calidad 

C
5

Igualdad de 
Género

B

6

Agua Limpia y 
Saneamiento

A
7

Energía Asequible y 
No Contaminante

C8

Trabajo Decente y 
Crecimiento 
Ecónomico

C

9

Industria 
Innovación e 

Infraestructura

B

10

Reducción de las 
desigualdades

C

11

Ciudades y 
comunidades 

sostenibles

?

12

Producción y 
Consumo 

responsables

C

13

Acción por el 
Clima

B

15

Vida de 
Ecosistemas 

terrestres

C

16

Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas

?

17

Alianzas para 
lograr los 
objetivos

?

Leyenda

A
B

D
CE

?



Pasos hacia el futuro:

¿Y ahora qué?



FASE 2: diagnóstico de sostenibilidad

DIAGNÓSTICO de VARIABLES SIGNIFICATIVAS

Contactos y peticiones de información

Búsqueda de información disponible: 

bibliográfica, web, Ayto, Gobierno…

Entrevistas en profundidad

La A 21 en la Web municipal

FORO I: situación actual y definición de 

variables significativas de la AL 21

Completando los Indicadores 

Cuestionario Web

Buzoneo convocatoria

FORO II: definiendo las líneas 

estratégicas y proponiendo acciones

CEL 2

Cierre diagnóstico



La colaboración es imprescindible

Apoyo

Colaboración

Difusión

Movilización



Travesía Monasterio de Zilbeti (31011) Pamplona

948 210131

arbuleku@arbuleku.com

Muchas gracias por vuestras 
aportaciones y el interés 
demostrado


