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PRESENTACION AGENDA 21 1 

La AGENDA LOCAL 21 

 

La agenda local 21 tiene como documento fundacional la Carta de Aargborg, en 1995.  

• Egüés realizó una primera agenda en 2005-2006, con el objetivo de ordenar e integrar las políticas municipales relacionadas con el 
desarrollo sostenible e iniciar un seguimiento de forma periódica y continua de las condiciones de sostenibilidad del municipio. 

• Esa iniciativa ya está superada, y hoy es necesario realizar una nueva refundación de la Agenda: 

• La AGENDA 21 es un instrumento de gestión 

• La AGENDA 21 es un instrumento basado en la participación al igual que muchos otros planes del municipio, al ser esta una vía 
estratégica desarrollada por el Ayuntamiento como forma de relación con la ciudadanía y los agentes.  

• En un municipio como Egüés donde existen múltiples planes directores (Plan estratégico de desarrollo local, Plan de juventud, Plan 
estratégico de Cultura, Estrategia de Participación Ciudadana, Plan de Urbanismo, etc…) la agenda es un plan director en materia de 
sostenibilidad y por tanto integra temas de carácter transversal a muchas otras áreas del municipio. 
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PRESENTACION AGENDA 21 1 

LA AGENDA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN DEL VALLE DE EGÜÉS. 

 

Una estructura de participación multitemática, donde existe un 
eje específico de medioambiente, que encuentra en la Agenda 
uno de sus ejes de involucración y participación ciudadana. 
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN 2 

Esta es una sesión o mesa de trabajo enmarcada en el desarrollo de la Agenda 21 del Valle de Egüés 

Los objetivos de la sesión son: 

• Enmarcar los ejes de la agenda 

• Identificar actuaciones de futuro para incorporar al Plan, orientadas al eje de gestión ambiental 

Algunos aspectos relevantes:  

• La sesión durará unas dos horas 

• No es un foro de queja sino de aportación, aunque por supuesto es interesante evidenciar carencias o aspectos de mejora de la 
situación actual. 

• El objetivo de la sesión no es llegar a una postura de consenso sino que cada participante tenga la oportunidad de hacer aportaciones 
individuales. Se tendrán en cuenta el apoyo que tenga la postura para integrarse posteriormente en el Plan. 

Ronda de 15 min 

INTRODUCCIÓN 
PUNTO DE PARTIDA 

EJE 2 

10 min 

APORTACIONES 
INDIVIDUALES 

15 min 

DISCUSIÓN, DEBATE 
Y ENRIQUECIMIENTO 

15 min 
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MARCO ESTRATÉGICO EXISTENTE 3 

La visión estratégica de la Agenda hereda el compromiso con la 
sostenibilidad del Plan Estratégico de Desarrollo Local: 

 

• “Garantizar la sostenibilidad, desde el punto de vista social, 
ambiental y económico, a través de la puesta en valor eficiente 
de los recursos y la preservación y el respeto a los activos del 
territorio. 

• Egüés apuesta por un modelo sostenible, en el alcance más 
puro y concreto de la palabra. Tras años de crecimiento 
poblacional y de nuevas necesidades de servicios, se desea 
apostar por la sostenibilidad: tanto desde el marco del 
desarrollo territorial y urbano, como en el despliegue de 
actuaciones que favorezcan la sostenibilidad de los recursos.” 

 

La estrategia de la Agenda, se articula a través de 5 ejes, con 
orientación global y transversal en coordinación con ejes 
específicos con alto impacto en materia de sostenibilidad. 
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MARCO ESTRATÉGICO EXISTENTE 3 
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EJE 2 GESTIÓN AMBIENTAL: PUNTO DE PARTIDA 4 

1 

PROYECTOS Y ACTUACIONES IDENTIFICADAS Y EN MARCHA 

PLAN DE GESTIÓN DE CONCEJO DE ELÍA  

2 PLAN DE GESTIÓN DE EGULBATI 

3 PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL VALLE DE EGÜÉS 

4 RED DE MICROHUMEDALES 

5 DESARROLLO DE PASOS DE FAUNA 

6 SEGUIMIENTO DEL VISÓN 

7 RENATURALIZACIÓN DE ZONAS URBANAS 

8 RECUPERACIÓN DE BALSA DE ESKORIZ/ZONINA 

9 HUERTOS SOCIALES 
10 COMPOSTAJE COMUNITARIO 

11 RED DE ITINERARIOS LÚDICO-NATURALISTICOS 

12 INICIATIVAS ESCOLARES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

2. GESTIÓN AMBIENTAL 

2.1 GESTIÓN DE PAISAJES 
PROTEGIDOS 

 
Promover la protección de nuestro patrimonio 

natural singular 

2.2 GESTIÓN FORESTAL 
Fomentar que los bosques puedan alcanzar un 

equilibrio entre sus funciones ecológicas, 
económicas y sociales 

2.3 CONECTIVIDAD NATURAL DEL 
TERRITORIO 

Impulsar el desarrollo y la recuperación de 
corredores ecológicos para favorecer la 

biodiversidad 

2.4 VALORIZACIÓN SOCIAL DEL 
ENTORNO NATURAL 

Promover iniciativas ciudadanas de educación 
ambiental para la valorización del entorno 
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EJE 2 GESTIÓN AMBIENTAL: APORTACIONES 4 

APORTACIONES INDIVIDUALES PARA CONTRIBUIR A LOS OBJETIVOS: 
• 5 minutos en post-its. 

2.1 GESTIÓN DE PAISAJES PROTEGIDOS 
 

Promover la protección de nuestro 
patrimonio natural singular 

2.2 GESTIÓN FORESTAL 
 

Fomentar que los bosques puedan 
alcanzar un equilibrio entre sus 

funciones ecológicas, económicas y 
sociales 

2.3 CONECTIVIDAD NATURAL DEL 
TERRITORIO 

 
Impulsar el desarrollo y la recuperación 

de corredores ecológicos para 
favorecer la biodiversidad 

2.4 VALORIZACIÓN SOCIAL DEL 
ENTORNO NATURAL 

 

Promover iniciativas ciudadanas de 
educación ambiental para la 

valorización del entorno 


