
¿Qué es una Agenda Local 21? 

• Una Agenda local 21 es una estrategia municipal 
con criterios sostenibles que integra las políticas: 
– Ambientales 
– Económicas 
– Sociales 

• Participada y consensuada entre las autoridades, 
personal técnico, agentes implicados y ciudadanía 
locales. 

• En Navarra hay un total de 52 agendas que 
abarcan  planes de sostenibilidad de alrededor de 
225 ayuntamientos de Navarra. 



Integrada con la Agenda 2030 



AL21 en Zona Media 

Agenda Entidades AÑO 
PRE-

DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO 
PLAN DE 
ACCIÓN 

Mancomunidad de 
Valdizarbe - Izarbeibarra 

Artajona 

2020 En curso En curso PAL Valdizarbe 2012 

Mañeru 

Artazu 

Mendigorría 

Berbinzana 

Miranda de Arga 

Cirauqui / Zirauki 

Obanos 

Larraga 

Tafalla Tafalla 2017       

Olite / Erriberri Olite/Erriberri 2012       

Puente la Reina / Gares Puente la Reina / Gares 2005       

Valle del Aragón 

Carcastillo 

2001 

      

Murillo el Cuende 

Murillo el Fruto 

Santacara 

Caparroso 

Mélida 



Estado actual de AL21 en 
Navarra 



¿Qué se hace para redactar la 
AL21? 1/5 

• Prediagnóstico. 
1.– Calcular los Indicadores de Sostenibilidad Local y comparar 
con los de Navarra → Diagnóstico de Sostenibilidad sólo de los 
aspectos con necesidad detectada en el prediagnóstico. 
2.– Presentación del proceso a todo el personal de las 
entidades locales y constitución del Comité Ejecutivo Local 
(CEL). 
3.–Establecimiento de los Órganos de Participación Ciudadana 
21 (Comisiones, Foros, Talleres, etc.). Difusión, vídeo, logo... 
Se hará un acto de presentación a la ciudadanía sobre el 
proceso de AL21 a iniciar. 
4.–Entrevistas en profundidad a agentes locales claves. 
5.–Grupos de discusión sobre satisfacción ambiental, 
accesibilidad de servicios, movilidad, consumo, etc. 
6.–Encuestas masivas fáciles de recabar. 
 



¿Qué se hace para redactar la 
AL21? 2/5 

• Diagnóstico 
Análisis, contraste, priorización, discusión, consenso, y validación, de sus 
puntos fuertes y sus áreas de mejora sobre los siguientes temas: 
1.– Medio físico y biótico. 
2.–Medio social y económico. 
3.– Medio construido y su planeamiento. 
4.– Actividad económica en clave de sostenibilidad. 
5.– Consumo de recursos, endógenos y exógenos. 
6.– Cálculo de Huella Ecológica y propuestas de reducción. 
7.– Riesgo ambiental. 
8.– Movilidad y el transporte. 
9.– Prestación de servicios. 
10.– Perspectiva de género. 
11 .– Sensibilización y participación ciudadana. 
12.– Gestión municipal, financiera, personal, sectorial y ambiental, integrada 
intersectorialmente, con propuestas de Buenas Prácticas y Ordenanzas 
Municipales. 
 



¿Qué se hace para redactar la 
AL21? 3/5 

• Plan de Acción Local 

- Elaboración propuesta participada de Líneas 
Estratégicas con criterios de Sostenibilidad. 

- Presentación de la propuesta de Líneas 
Estratégicas con los Programas de Acción → 
Validar y priorizar por la ciudadanía. 

- Discusión y consenso en todos los órganos de 
participación → Definición del Plan de Acción. 



¿Qué se hace para redactar la 
AL21? 4/5 

• Plan de Seguimiento. 

- Los Proyectos detallados y priorizados. 

- Indicadores finales de tendencias seleccionados. 

- Sistema de Indicadores específicos de 
sostenibilidad local. 

- Estructuras organizativas y el sistema de 
controles complementarios, los anexos de datos y 
toda información en soporte digital 
(georreferenciado y actualizable 
automáticamente). 

 



¿Qué se hace para redactar la 
AL21? 5/5 

• Documento de Síntesis, georreferenciado. 

• Declaración Municipal de Sostenibilidad. 

• Presentación en el Foro 21, devolución. 

• Tríptico simple (AL21) donde se recojan los 
proyectos o acciones priorizados como 
compromisos de las autoridades, de agentes 
económico-sociales, y la ciudadanía. 

 



Financiación de la AL21 1/4 

• Redacción de la Agenda Local 21. 

 

• Proyectos incluidos en los planes de acción de 
la AL21. 

 

• Servicios técnicos de apoyo a la 
Sostenibilidad local. 

 



Financiación de la AL21 2/4 

• Redacción de la Agenda Local 21 

- 70% con máx, 10.000 €/agenda 

 

Presupuesto para elaborar una AL21 14.285,71 € 

 

Coste a cofinanciar por AL21 4.285,71 € 



Financiación de la AL21 3/4 

• Proyectos incluidos en los planes de acción de 
la AL21 (Convocatoria 2020 aún sin convocar). 

- 5 proyectos a solicitar-2 inversión y 3 gasto 
corriente como estudios, proyectos, jornadas... 

- ¿? 70%  (máx. 6000 € gastos corrientes y 
20.000 € en inversiones). 

- Compatibles con otras ayudas. 

 



Financiación de la AL21 4/4 

• Servicios técnicos de apoyo a la 
Sostenibilidad local. 

Durante 2 años cada Agenda podrá contar con 
una financiación a su asistencia técnica. 

70% máx de 3.500 € de ayuda (depende de 
reparto según población, participar en redes de 
sostenibilidad (NELs),menor antigüedad del Plan 
de la AL21). 

 



Fases y plazos de redacción AL21 
1/3 

- 12 de febrero 2020 solicitud ayuda redacción 
(firmada por alcaldía o presidencia). 

- 13 de marzo resolución solicitudes. 

- 20 junio 2020 creación Comité ejecutivo local: 

- EELL 

- Equipo técnico redactor 

- Gobierno de Navarra 

Y presentación Plan de trabajo 

 

 

 

 



- 15 de noviembre 2020 Diagnóstico de la agenda y 1ª justificación de la 
ayuda redacción AL21 

- 15 de mayo 2021 Documento completo de la AL21 y 2ª justificación ayuda 
- Prediagnóstico 
- Diagnóstico de sostenibilidad 
- Plan de Acción local y Seguimiento 

- Plan de Acción Local 
- Presentación en el Foro 21 local 
- Encuestas a agentes 
- Discusión y consenso órganos de participaicón 

 

- Plan de Seguimiento 
- Encuestas agentes municipales 
- Proyectos detallados y priorizados (georrefenciado y automatizable) 

 

- Documento de síntesis (georreferenciado) 
- Declaración municipal de sostenibilidad 
- Presentación en el Foro 21 local. 
- Tríptico simple informativo resultado 

 
 
 
 

Fases y plazos de redacción AL21 
2/3 





Propuesta de territorial para redacción 
de AL21 en área Mairaga y Zona Media  

AL21 VALDORBA: Barásoain, 
Garínoain, Leoz/Leotz, 
Olóriz/Oloritz, Orísoain, Pueyo y 
Unzué/Untzue 
 
AL21 CENTRAL: Beire, Pitillas*, 
San Martín de Unx, Ujué/Uxue 
 
AL21 ARAGÓN: Caparroso, 
Carcastillo, Mélida, Murillo el 
Cuende, Murillo el Fruto y 
Santacara     * 
 
*En la AL21 del Aragón se incluía 
también Pitillas. 




