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Presentación de la AL21  

I Foro ciudadano 
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Objetivo de la 
sesión de hoy 

• Presentar el proceso a la 
ciudadanía de Fuenmayor 
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El programa 

 

Presentación de la AL21.  

Presentación de la fase actual AL21 Fuenmayor. 

Dudas, preguntas, expectativas concretas. 

Cierre 
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AGENDA LOCAL 21 
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Es un plan estratégico municipal 
Persigue la sostenibilidad: social, económico y medioambiental. 

Tiene en cuenta la participación ciudadana. 
Implica un compromiso político. 

  

Origen: Río de Janeiro 1992, Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo, dentro de un Plan de Acción Global 
para el desarrollo sostenible, aprobado por 173 
gobiernos 

¿Qué es una Agenda Local 21? 

https://www.google.es/url?q=http://www.eoearth.org/view/article/156773/&sa=U&ei=TJmNU7jKBaKa0QWe44HwCg&ved=0CCQQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEY2PoZ8ISSbaIgs2FQvuqb20kkSw
https://www.google.es/url?q=http://www.uncu.edu.ar/relacionesinternacionales/novedades/index/convocatoria-para-la-participacion-de-la-cumbre-de-la-tierra-rio-20&sa=U&ei=0p6NU_n6J4O70QXNqYBQ&ved=0CCIQ9QEwADgU&usg=AFQjCNFsK9F6EegWPsv_IkVKCcEcBnRePg
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¿Qué es la carta y los Compromisos de Aalborg?  

Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta de 
Aalborg) 
-Aprobada por los participantes en la «Conferencia Europea sobre 
Ciudades Sostenibles» celebrada en Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo 
de 1994. 
- Compromiso a participar en las iniciativas locales de la Agenda 21 de 
Naciones Unidas y a desarrollar programas hacia un desarrollo 
sostenible, a la vez que iniciaron la campaña de ciudades europeas 
sostenibles. 

El 11 de junio de 2004, los 1.000 participantes en la Cuarta Conferencia 
Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles, Aalborg+10, adoptaron los 
“Compromisos de Aalborg” como declaración de la conferencia y 
representantes de 110 gobiernos locales firmaron el documento. 

http://www.google.es/url?url=http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Desarrollo+Rural+Industria+Empleo+y+Medio+Ambiente/Acciones/Planes+especificos/Acciones+medio+ambiente/Medio+Ambiente+Urbano/aalborg.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kQJuVOH3DMLoaqeWgdgN&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFpHrvcQUXlAKFxXUlWMgqvjhKECg
https://www.google.es/url?url=https://www.construible.es/noticias/las-agendas-21-locales-son-revisadas-para-adaptar&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=kQJuVOH3DMLoaqeWgdgN&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNFB821fqao9D-XP1gWYwPAzR4VgNg
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El noviembre de 2018, por encargo del Ayuntamiento de 
Fuenmayor, se inició la Fase I de Diagnóstico de la Agenda 

Local 21 de Fuenmayor. Con ello, el Ayuntamiento asume la 
Carta de los Compromisos de Aalborg. 

10 Compromisos de Aalborg 
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Y guardar coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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¿Cómo se implanta la AL21 en una Entidad Local? 

Plan de Seguimiento 

Plan de Acción Local  

Auditoría  
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¿BATIBURRILLO? 



Agenda Local 21 Fuenmayor 

Fase I: Auditoría de Sostenibilidad 

¿Dónde nos encontramos  

en la AL21 de Fuenmayor? 
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AL21 de Fuenmayor 
 
 

Fase I 
Auditoría de Sostenibilidad. 
Diagnóstico de sostenibilidad. 
 
Fase II 
Elaboración de un Plan de Acción Local. 
 
Fase III 
Elaboración de un Plan de Seguimiento. 
Elaboración de una Declaración Municipal de 
Sostenibilidad. 
Presentación en el Foro de la AL21. 

a) Indicadores de 
Sostenibilidad Local. 
 
b) La presentación al 
Ayuntamiento y  Comité 
Ejecutivo Local (CEL). 
 
c) Avance en el 
establecimiento de los 
Órganos de Participación 
Ciudadana.  
 
d) Entrevistas en 
profundidad de líderes 
locales. 
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Indicadores de sostenibilidad 
ASPECTOS ESTRUCTURALES 

 

1. Tasa de crecimiento poblacional 

2. Caracterización de la población 

2.1. Índice de envejecimiento   

2.2. Índice de juventud  

2.3. Índice de masculinidad  

3. Existencia de zonas verdes públicas y de servicios 
locales. 

3.1. Acceso de los ciudadanos  a zonas verdes 
públicas  

3.2. Existencia de servicios locales (salud, 
educación y transporte)  

4 Tasa de población activa 

5. Tasa de población ocupada  

6. Paro  

6.1. Evolución del paro registrado  

6.2. Tasa de paro por 1.000 habitantes  

7. Tasa de empleo  

 

 

 

8. Utilización sostenible del suelo  

 8.1. Suelo municipal artificializado  

 8.2. Intensidad de uso 

 8.3. Protección de superficie del término 
 municipal  

9. Accesibilidad a la oferta residencial  

10. Rehabilitación del parque residencial municipal  

11. Red viaria peatonal y ciclista  

12. Movilidad local y transporte de pasajeros 

13. Desplazamiento de los niños entre casa y la 
escuela  

14. Densidad de automóviles en el espacio urbano  

15. Nivel de motorización  

16. Gestión sostenible de la autoridad local y de las 
empresas locales  

17. Productos que fomentan la sostenibilidad  

18. Gasto municipal en medioambiente 

19. Ratio de autonomía financiera  
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Indicadores de sostenibilidad 
VECTORES AMBIENTALES 

 

20. Superficie agrícola ecológica e integrada 

21. Porcentaje de superficie forestal  

22. Índice de biodiversidad faunística  

23. Consumo de agua de la red de abastecimiento 
municipal  

23.1. Consumo total de agua de la red de abastecimiento 
municipal  

23.2. Consumo doméstico de agua de la red de 
abastecimiento municipal 

24. Eficiencia del sistema de abastecimiento de agua 
potable  

25. Gestión de las aguas residuales  

26. Consumo eléctrico del sector doméstico  

27. Consumo energético del alumbrado público 

28. Uso de las energías renovables  

28.1. Utilización de energías renovables en edificios 
públicos de gestión municipal  

28.2. Instalaciones de energías renovables de pequeños 
productores  

 

 

 

 

29. Generación de residuos sólidos urbanos  

30. Recuperación de residuos sólidos urbanos  

 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

31. Satisfacción del ciudadano con la comunidad  

31.1. Satisfacción por vivir en el municipio  

31.2. Grado de satisfacción con determinados servicios 
públicos locales-población adulta  

31.3. Grado de satisfacción con determinados aspectos 
locales-población adulta 

32. Asociacionismo  

32.1. Tasa de asociacionismo 

32.2. Porcentaje de asociaciones según tipología  

 

¿OTROS? 
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Algunas cuestiones… 

• Son datos propuestos por el INE, Gobierno de La Rioja, 
Ayuntamiento,... 
 

• Sirven para realizar el diagnóstico (fase siguiente de la 
AL21) 
 

• Podemos contar con indicadores específicos. 
 

• En ocasiones, es difícil la obtención de datos. Se harán 
estimaciones orientativas. 
 



Agenda Local 21 Fuenmayor 

… y algunos resultados. 
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Población 

La tasa de crecimiento poblacional es positiva. El objetivo que no se 
cumple es el Índice de juventud. Se destaca que casi un 10% de la 
población es inmigrante.  

 

Bienestar y calidad de vida 

Los indicadores son positivos. No hay plan de igualdad. Problemática 
con el comercio local. 

 

Medio económico y laboral 

La tasa de paro es similar a la de la Comunidad Autónoma e inferior a 
la tasa nacional. Cuenta con cinco empresas con sistema de gestión 
ambiental. Se desconoce el grado de consumo de productos 
sostenibles entre la población, así como el consumo de productos 
locales. 
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Organización espacio municipal 
La movilidad en bicicleta es escasa. Se debe considerar la posibilidad de 
establecer medidas para la reducción del tráfico en trayectos cortos. 
 

Gestión municipal, educación y sensibilización 
Sin sistemas de gestión ambiental. Importantes esfuerzos y  distintas 
labores encaminadas a ello. 
 

Medio natural  
Escasa la  superficie en ecológica o integrada. Se debe valorar el estado 
del paisaje. Fuenmayor aporta más de 113 ha a la red Natura 2000 en su 
ZEC Sotos y riberas del Ebro.  
 

Agua 
El consumo de agua doméstico en notable descenso aunque aún fuera 
de objetivo establecido. Se debe seguir mejorando la eficiencia del 
sistema de abastecimiento. 
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Energía 
No se han detectado instalaciones de energías renovables en 
edificios públicos ni en pequeños productores privados. 

 
Residuos Urbanos 
Se debe plantear la reducción en la generación de residuos, así 
como la correcta deposición de los mismos en sus 
correspondientes contenedores.  

 
Participación 
Se debe aumentar el grado de asociacionismo. 
Se desconoce la existencia de  21 escolar y grado de desarrollo 
de algunos proyectos ambientales. 
No se detectan el desarrollo de presupuestos municipales 
participados u otras iniciativas similares. 
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Gracias por venir 


