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Diseño, 

elaboración y 

gestión



¿Qué vamos a hacer hoy?



Reunión de 
información y 
participación

De una hora y 
media de 
duración

Presentación 
y debate de 
las líneas de 
trabajo de la 
AL 21 de 
Berriozar



Una reunión con varios objetivos

Conocer las temas 

prioritarios de trabajo 

propuestos

Continuar la 

participación 

ciudadana (Líneas 

Estratégicas)

Conocer los pasos 

siguientes del 

proceso

Recordar el proceso 

de elaboración de 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.



¿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



Fases 1 y 2: Auditoria y diagnóstico de 

sostenibilidad

Indicadores de 
Sostenibilidad

Foro 0 + I

Constitución CEL

(Comité Ejecutivo 
Local)

Cuestionarios
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, a partir de aquí se 

definen las líneas de actuación.
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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

?



Resultados: Temas clave para 

trabajar



Identidad

Un “pueblo 
nuevo” de 

gente 
trabajadora

Mucha 
diversidad 
de gentes 

con 
implicación y 
participación 

Tranquilidad,  
servicios, 
calidad de 

vida

Parte de la 
Comarca 

de 
Pamplona

Poco 
espacio 

para crecer 

Relación con 
el Monte 
Ezkaba



¿Sobre qué tendríamos que trabajar? 

Enfoque 
sostenible en 

energía, 
movilidad y 

rehabilitación 
urbana  

Promoción 
del consumo 
responsable 

y el 
comercio 

local 

Urbanismo: 
una localidad 
más amable 

para sus 
habitantes

Lucha 
contra la 
pobreza y 

la exclusión 
social 

Sensibilización, 
formación, 

participación y 
voluntariado



Resultados: Propuesta de líneas 

estratégicas del PAL



Un primer avance del PAL

• Adecuación de la trama urbana para más calidad de vida

• Adaptación al cambio climático

• Facilidades para peatones y vehículos de movilidad 
personal

• Relación y disfrute del monte Ezkaba

1. Mejorando la 
calidad urbana

• Políticas activas de integración social

• Formación y apoyo para las personas en riesgo de 
exclusión social

• Servicios para la ciudadanía (salud, servicios sociales)

• Apoyo al comercio y las iniciativas locales

2. Lucha contra 
la pobreza

• Eficiencia energética

• Impulso a las energías renovables

• Apoyo a la rehabilitación de viviendas

• Trabajo sobre la movilidad

• Caminos escolares

3. Energía y 
cambio climático

• Dinamismo social, envejecimiento activo

• Formación, educación y sensibilización para la 
sostenibilidad

• Impulso al voluntariado

• Participación ciudadana

4. Ciudadanía 
activa



Propuesta de líneas estratégicas

• Orientando el urbanismo hacia la calidad de vida y la relación con el Monte 
Ezkaba, promoviendo espacios peatonales y favoreciendo la movilidad 
peatonal y ciclista.  

1. Mejorando la calidad urbana

• Atención a las necesidades sociales y promoción del desarrollo local con 
actuaciones de apoyo, formación y promoción del emprendimiento.

2. Favoreciendo la cohesión social y el emprendimiento

• Afrontando el cambio climático con actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética, impulso a las energías renovables y a la movilidad sostenible.

3. Energia y cambio climático 

• Promoviendo la implicación de la ciudadanía mediante instrumentos 
educativos, campañas y el impulso de mecanismos de participación activa

4. Ciudadanía activa



Pasos hacia el futuro:

¿Y ahora qué?



FASE 3: elaboración del Plan de 

Acción Local (acciones)
Elaboración del PLAN de ACCIÓN LOCAL

Búsqueda de 

informaciones 

disponibles: 

bibliográfica, 

webs, 

Mancomunidad,,   

Gobierno…

Entrevistas en profundidad

La A 21 en la Web del ayuntamiento

FORO III: Revisión del PAL de la  AL 21

Completando el PAL: proponiendo acciones

Cuestionario Web

FORO Final: presentación de la AL 21 aprobada

CEL 2



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


