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0. RESUMEN EJECUTIVO

Durante Noviembre de 2009 y Mayo de 2010 se realizó un Diagnóstico de 
Sostenibilidad del municipio, en el marco del Proyecto UDALTALDE 21 RIOJA ALAVESA en 
el que participan cinco municipios de la comarca (Laguardia-Biasteri, Leza, Moreda de Alava, 
Navaridas y Samaniego) apoyados por Diputación Foral de Alava, IHOBE y Gobierno Vasco. 

A partir del documento Diagnóstico, con la participación de las diferentes áreas 
municipales y la ciudadanía, se han identifi cado las principales problemáticas y debilidades 
que afronta Leza, así como las principales fortalezas y oportunidades de mejora de las que 
dispone. 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL

DIAGNÓSTICO

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

PROGRAMAS DE ACTUACIÓN (Objetivos operativos)

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE 
ACTUACIÓN

LÍNEAS ESTRATÉGICAS (Objetivos estratégicos)

ACCIONES

El documento que aquí se presenta recoge el conjunto de objetivos y acciones que 
dan respuesta a este análisis, y que tienen como objetivo fundamental el avanzar hacia un 
desarrollo más sostenible del municipio. Estos objetivos y acciones se recogen y estructuran 
en forma del llamado Plan de Acción Local de Leza, elemento básico y articulador del proceso 
de Agenda Local 21.
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Las principales Líneas estratégicas en las que se estructura este Plan de Acción 
Local de Leza son las siguientes:

1. PROMOVER UN DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y DIVERSO
2. CONSOLIDAR UNA POBLACIÓN JOVEN E INTEGRADORA EN EL MUNICIPIO
3. PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD Y EL PAISAJE DEL CONJUNTO DEL 
MUNICIPIO, MEJORANDO LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD 
Y ESPARCIMIENTO 
4. PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES Y HACER UN USO MÁS 
SOSTENIBLE DE LOS MISMOS, A LA VEZ QUE SE REDUCE EL IMPACTO DE LA 
GENERACIÓN DE RESIDUOS 
5. MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO Y POBLACIÓN Y 
FOMENTAR LA IMPLICACIÓN DE TODOS LOS AGENTES SOCIOECONÓMICOS 
EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LEZA
6. REFORZAR EL PAPEL EJEMPLARIZANTE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 
MEJORAR SU GESTIÓN AMBIENTAL 

El documento que aquí se presenta consta de una primera presentación sobre el 
trabajo desarrollado para pasar del Diagnóstico al Plan de Acción, una segunda parte con 
el esquema del propio Plan de Acción y una parte fi nal con la metodología para desarrollar 
el Plan de Seguimiento del mismo. Finalmente se incluye un anexo con el detalle de cada 
acción. 
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1.INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes y Compromisos de Aalborg.
En 2008, el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Alava y el 

Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Gobierno Vasco a traves de 
IHOBE, fi rmaron un convenio para avanzar en el impulso de la sostenibilidad en el Territorio 
Historico de Alava. Para ello, entre otras acciones, se elaboró una estrategia para facilitar 
la puesta en marcha y funcionamiento de procesos de Agenda Local 21 en Alava. En este 
contexto se enmarca el UDALTALDE 21 RIOJA ALAVESA.

Leza inició el 12 de mayo de 2009 el desarrollo de su Agenda Local 21 tras adherirse 
al Proyecto UDALTALDE 21 RIOJA ALAVESA e hizo efectiva su adhesión a la Carta de 
Aalborg el 22 de abril de 2009.

Con la fi rma de la carta, el Ayuntamiento asume los siguientes compromisos, 
conocidos como los Compromisos de Aalborg, y que constituyen la base de la Agenda Local 
21:

1. Formas De Gobierno: Nos hemos comprometido a impulsar nuestros 
procedimientos de toma de decisiones a través de una mayor democracia 
participativa
2. Gestión Municipal hacia la sostenibilidad: Nos hemos comprometido a 
elaborar programas efi caces de gestión, desde el diseño a la evaluación, 
pasando por la implementación
3. Bienes Naturales Comunes: Nos hemos comprometido a asumir 
completamente nuestra responsabilidad para proteger, preservar y garantizar 
un acceso equitativo a los bienes naturales comunes
4. Consumo y Formas de Vida Responsables: Nos hemos comprometido 
fi rmemente a adoptar y facilitar un uso prudente y efi ciente de los recursos y a  
fomentar el consumo y la producción sostenibles
5. Planifi cación y Diseño Urbanístico: Nos hemos comprometido a asumir un 
papel estratégico en el diseño y planifi cación urbana y a enfocar los temas 
ambientales, sociales, económicos, de salud y culturales hacia el benefi cio 
común.



Plan de Acción Local de Leza (2011-2020). Febrero de 2011

5

Ayuntamiento de Leza
Lezako Udala

6. Mejor Movilidad y Reducción del Trafi co: Reconocemos la interdependencia 
del transporte, la salud y el medio ambiente y estamos comprometidos a 
promover fi rmemente los modelos de movilidad sostenibles.
7. Acción Local Para la Salud: Nos hemos comprometido a promover y proteger 
la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía.
8. Economia Local Viva y Sostenible: Nos hemos comprometido a crear y 
asegurar una economía local viva que promueva el empleo sin dañar el medio 
ambiente
9. Igualdad y Justicia Social: Nos hemos comprometido a asegurar comunidades 
integradoras y solidarias
10. De lo Local a lo Global: Nos hemos comprometido a asumir nuestra 
responsabilidad global para la paz, la justicia, la igualdad, el desarrollo sostenible 
y la protección del clima

1.2 Metodologia de trabajo

El presente Plan de Acción para la Sostenibilidad es fruto del trabajo realizado entre 
personal técnico y político del Ayuntamiento, con la participación de los vecinos y vecinas de 
Leza.

La metodología empleada para el análisis y la elaboración del documento ha 
consistido en:

1. FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN, tras el análisis de los resultados del 
diagnóstico y con las aportaciones de la ciudadanía se realiza una primera formulación 
de líneas estratégicas, objetivos y acciones a desarrollar.
2. CARACTERIZACIÓN DE LAS ACCIONES, defi nición técnica de las acciones a 
desarrollar.
3. APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN. 
Como resultado del trabajo realizado se obtiene este documento Plan de Acción 
Local del municipio de Leza.
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1.3 Objetivos

Los objetivos específi cos de la metodología desarrollada son:
• Defi nir un Plan de Acción ajustado a la realidad local y necesidades de gestión 

que facilite su adopción como instrumento de gestión efectivo para los servicios 
técnicos del ayuntamiento y cuadrilla.

• Formular un Plan de Acción con una refl exión estratégica, objetivos e hitos 
que constituyen un referente fuerte para el conjunto de los cargos políticos del 
ayuntamiento. 

• Estructurar y dinamizar mecanismos de coordinación interna con la participación 
de los diversos técnicos/as que facilite la implantación efectiva y transversal del 
Plan.

• Estructurar y dinamizar mecanismos de participación de la población y agentes 
locales que facilite la integración de éstos en el seguimiento e impulso del Plan.

• Formular un Plan orientado a la captación de recursos económicos 
supramunicipales, de forma que pueda constituir una inversión recuperable 
mediante el acceso a más recursos económicos para la acción municipal

• Impulsar una estrategia de comunicación y acceso a la información por parte de 
la ciudadanía que ponga en valor social y políticamente el Plan.

• Formular un Plan con una vigencia temporal de unos 8 años, inspirado en la 
defi nición de una visión del municipio hacia la que evolucionar al fi nal de este 
período, y constituya así mismo un referente e instrumento en la planifi cación y 
evaluación de las legislaturas para los cargos políticos. 

• Defi nir un Plan de Acción que incorpore instrumentos posteriores de seguimiento 
que permitirán evaluar periódicamente la evolución del municipio en clave de 
sostenibilidad y mejora de la calidad de vida.

• Generar un marco al que se puedan incorporar otros Planes o estrategias 
municipales que por la relación con el propio proceso de AL21, la falta de recursos 
destinados a dichas estrategias o el liderazgo político, puedan integrarse al 
proceso de AL21.



Plan de Acción Local de Leza (2011-2020). Febrero de 2011

7

Ayuntamiento de Leza
Lezako Udala

2. PLAN DE ACCIÓN LOCAL 
PARA LA SOSTENIBILIDAD

2.1. Estructura del Plan de Acción Local para la Sostenibilidad
El documento que aquí se presenta constituye el Plan de Acción Local para la 

Sostenibilidad de Leza y recoge el conjunto de objetivos y acciones a desarrollar que dan 
respuesta a este análisis, y que tienen como objetivo fundamental el avanzar hacia un 
desarrollo más sostenible del municipio. 

Como se observa en la fi gura 2, este Plan de Acción se estructura en:
• Líneas Estratégicas: objetivos estratégicos que se pretenden lograr con la 

implantación de este plan
• Programas: objetivos operativos para implantar cada Línea Estratégica
• Acciones. 
Adicionalmente, se incluye una Visión del municipio y Metas u objetivos cuantitativos 

que se pretende alcanzar al fi nalizar la implantación.

LINEAS ESTRATÉGICAS
Objetivos estratégicos con los que se 
estructura el Plan de Acción

Programas de actuación 
Objetivos  específicos de cada línea estratégica

Acciones
Actuaciones o proyectos concretos a realizar para alcanzar el 
objetivo del programa

METAS

VISION

Objetivos cuantitativos que se pretende 
alcanzar al finalizar la implantación

LINEAS ESTRATÉGICAS
Objetivos estratégicos con los que se 
estructura el Plan de Acción

Programas de actuación 
Objetivos  específicos de cada línea estratégica

Acciones
Actuaciones o proyectos concretos a realizar para alcanzar el 
objetivo del programa

METAS

VISION

Objetivos cuantitativos que se pretende 
alcanzar al finalizar la implantación
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Cada acción incluida en este Plan de Acción irá encaminada a lograr el desarrollo 
sostenible del municipio, por lo que se relaciona directamente con uno o más Compromisos 
de Aalborg (asumidos por el Ayuntamiento) a cuyo cumplimiento contribuye.

De esta manera, cada acción se recoge en una fi cha que la caracteriza con los 
siguientes campos:

 Línea Estratégica: Línea Estratégica a la que pertenece la acción
Programa Acción Descripción Plazo Prioridad Responsable Comp. 

Aalborg

Programa 
al que 

pertenece 
la acción

Título de 
la acción

Caracterización 
concreta de 

la acción que 
incluya la 

información 
básica para 
su posterior 
ejecución y 

seguimiento.

Período para 
fi nalizar la 

ejecución de la 
acción:

Corto (<3 años)

Medio (3-4 
años)

Largo (>4 años)

Alta

Media

Baja

Entidad 
principal 

implicada en la 
ejecución de la 

acción

Compromiso/s 
de Aalborg 

al / a los que 
contribuye la 

acción

2.2 Presentación del Plan de Acción Local para la Sostenibilidad
El documento que aquí se presenta constituye el Plan de Acción Local para la 

Sostenibilidad de Leza y recoge el conjunto de objetivos y acciones a desarrollar que dan 
respuesta a este análisis, y que tienen como objetivo fundamental el avanzar hacia un 
desarrollo más sostenible del municipio. 

A continuación se muestra la estructura general del Plan (Líneas estratégicas, 
Programas y Acciones) y en el Anexo 1 de este documento se encuentra la caracterización 
de las acciones. 
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M
ET
AS

LÍNEA 1. PROMOVER UN DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE Y DIVERSO

Conseguir la participación del 50% de las empresas del sector agrícola en acciones de educación / sensibilización en buenas 
prácticas ambientales de producción.
Aumentar el porcentaje de cultivos de productos alternativos a la uva un 10%.
Aumentar en un 20% el número de pernoctaciones en establecimientos del municipio.

PROGRAMA 1.1 
FOMENTAR UNA AGRICULTURA 
MÁS SOSTENIBLE Y COMPETITIVA

1.1.1 Estudiar y comunicar los nuevos mercados a explotar en la agricultura y los modos de fi nanciación existentes, 
buscando ser referente en aplicación de buenas prácticas innovadoras y sostenibles e impulsando la diversifi cación de los 
usos agrícolas.

PROGRAMA 1.2 
IMPULSAR EL TURISMO DE LA 
COMARCA, EXPLOTANDO TODO SU 
POTENCIAL

1.2.1 Realizar los trámites para establecer un Plan Turístico de Rioja Alavesa a través de un proyecto conjunto con Gobierno 
Vasco y Diputación Foral de Álava

1.2.2 Realizar y divulgar un inventario de recursos turísticos del municipio

1.2.3 Comarcalizar los servicios de las Ofi cinas de Turismo actuales

1.2.4 Realizar una campaña de sensibilización para la implantación de elementos diferenciadores del turismo de calidad u 
otros elementos de marketing en los establecimientos turísticos

1.2.5 Agilizar licencias y reducir plazos de tramitación

PROGRAMA 1.3 
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL 
MUNICIPIO HACIA LA INNOVACIÓN Y 
LA MEJORA AMBIENTAL

1.3.1 Poner en marcha y comunicar planes formativos a colectivos desfavorecidos buscando su empleabilidad

1.3.2 Rehabilitar la antigua Casa Consistorial para que en ella pueda desarrollarse alguna actividad de comercio para el 
municipio

1.3.3 Aumentar la superfi cie denominada como suelo industrial guardando la estética rural

1.3.4 Impulsar la ganadería de calidad y de especies con riesgo de extinción
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M
ET
AS

LÍNEA 2. CONSOLIDAR UNA POBLACIÓN JOVEN E INTEGRADORA EN EL MUNI-
CIPIO

Aumentar un 5% el porcentaje de población menor de 35 años.
Aumentar un 10% la participación en actividades deportivas, culturales y lúdicas organizadas por el ayuntamiento.
Mejorar la accesibilidad a los edifi cios de uso público.

PROGRAMA 2.1
MANTENER Y REJUVENECER 
LA POBLACIÓN DE LEZA, 
GARANTIZANDO LA CALIDAD 
DE VIDA DE SUS HABITANTES

2.1.1 Estudiar la necesidad de facilitar el acceso a los centros de día actuales mediante un sistema de transporte efi caz

2.1.2  Mejorar las ayudas económicas a familias numerosas

2.1.3 Desarrollar una agenda de actividades y un tríptico de ventajas y oportunidades del municipio para comunicarla 
entre la población de Leza y la de municipios vecinos,  divulgando así los atractivos locales

2.1.4 Diseñar y poner en marcha un Plan de accesibilidad a los edifi cios públicos

2.1.5. Crear nuevas aceras y mejorar el estado de las actuales

2.1.6 Ofrecer ayudas para fomentar los nacimientos en el municipio

PROGRAMA 2.2
FOMENTAR LA CONVIVENCIA 
Y RESPETO ENTRE LOS 
VECINOS

2.2.1 Implantar y realizar un seguimiento de los siguientes Planes supramunicipales: Plan de Integración de Inmigrantes 
de la DFA y Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de la Cuadrilla y Plan de Drogodependencias y Plan Joven del 
GV.
2.2.2 Estudiar la posibilidad de ofrecer servicios de ayuda para fomentar la actividad femenina a través de acciones de 
conciliación de la vida personal y la laboral

2.2.3 Divulgar la Guía para el Nuevo Vecindario y la agenda de actividades del municipio entre las personas inmigrantes
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PROGRAMA 2.3
FOMENTAR LA CULTURA, LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL USO DE 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

2.3.1 Crear espacios Wi-fi 

2.3.2 Realizar al menos anualmente un curso de informática básica

2.3.3 Impulsar y realizar un seguimiento a las acciones refl ejadas en el Plan de Promoción de Uso del Euskera de la 
Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa

2.3.4 Incluir el euskera en las comunicaciones y actividades propuestas desde el Ayuntamiento

2.3.5 Comunicar las ayudas para las familias con personas cursando estudios superiores fuera.

2.3.6 Mejorar el equipamiento y la oferta deportiva

2.3.7 Facilitar los trámites y ayudar a la creación de clubs y asociaciones de ámbito cultural y deportivo

2.3.8 Crear una ludoteca o espacio multiusos
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E-

TA
S

LÍNEA 3. PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD Y EL PAISAJE DEL CONJUNTO DEL MUNICIPIO, MEJO-
RANDO LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD Y ESPARCIMIENTO

Aumentar en un 5% la superfi cie de suelo protegida.
Reducir en un 5% las viviendas desocupadas.

PROGRAMA 3.1
PROTEGER, RECUPERAR Y 
PONER EN VALOR LOS ESPACIOS 
NATURALES DEL MUNICIPIO

3.1.1 Poner en valor y mantener las zonas bien conservadas y la recuperación de aquellas comunidades más degradadas
3.1.2 Iniciar las gestiones para poder hacer un uso público del Encinedo u otras parcelas bajo protección especial y ponerlo 
en valor por la población
3.1.3 Estudiar las posibilidades de favorecer los corredores ecológicos, ampliando las reliquias de quejigal y carrascal 
mediterráneo para reducir el efecto borde
3.1.4 Recuperar la vegetación original en las riberas

PROGRAMA 3.2
MEJORAR LA CALIDAD Y LA 
SOSTENIBILIDAD DEL ENTORNO 
URBANO, INTEGRÁNDOLO EN EL 
PAISAJE

3.2.1 Reducir la vivienda vacía, impulsando su acondicionamiento y alquiler con garantías de calidad

3.2.2 Potenciar la vivienda de media densidad en entorno urbano, guardando la estética rural
3.2.3 Incluir en la próxima revisión del planeamiento criterios de sostenibilidad en términos de densidad, efi ciencia 
energética, y recursos naturales
3.2.4 Convocar reuniones informativas y participativas para la consolidación del suelo urbanizable

PROGRAMA 3.3
FOMENTAR LOS MODOS DE 
TRANSPORTE SOSTENIBLE

3.3.1 Acondicionar ciertos caminos rurales para generar una red que permita dar valor al entorno natural de municipio, 
ampliar la conexión intramunicipal y aumentar el atractivo turístico-deportivo
3.3.2 Realizar una experiencia piloto de préstamo de bicicletas

3.3.3 Poner en marcha un servicio de transporte intracomarcal

3.3.4 Realizar las gestiones necesarias para mejorar la accesibilidad al transporte público

PROGRAMA 3.4
MEJORAR LA SEGURIDAD EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

3.4.1 Establecer comunicaciones periódicas con la Diputación Foral de Álava para mejorar la seguridad en las infraestructuras 
viarias del municipio
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M
ET
AS

LÍNEA 4. PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES Y HACER UN USO MÁS SOSTENIBLE 
DE LOS MISMOS, A LA VEZ QUE SE REDUCE EL IMPACTO DE LA GENERACIÓN DE RE-
SIDUOS

Reducir un 5% el consumo agrícola de agua.
Controlar las pérdidas de agua en la red.
Reducir un 15% el consumo total de electricidad del municipio.
Aumentar en un 10% el reciclaje y la recogida selectiva (reducción de la fracción no selectiva).

PROGRAMA 4.1
MEJORAR EL CONTROL Y 
HACER UN USO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

4.1.1 Establecer perímetros de protección de las captaciones de abastecimiento de agua
4.1.2 Solicitar periódicamente al Consorcio que realice un análisis de los consumos tanto de uso residencial como del sector 
primario y establecer medidas para su reducción.
4.1.3 Solicitar al Consorcio la realización de un estudio sobre el origen de las pérdidas de agua en la red de abastecimiento de 
Leza
4.1.4 Realizar una analítica de la calidad de las aguas de Leza en momentos puntuales, independientemente de las realizadas 
por el Consorcio

PROGRAMA 4.2 
IMPULSAR UN CONSUMO 
ENERGÉTICO MÁS EFICIENTE

4.2.1 Realizar un diagnóstico energético municipal
4.2.2 Implantar iniciativas de ahorro y efi ciencia energética en instalaciones municipales: alumbrado y edifi cios municipales

4.2.3 Fomentar la efi ciencia energética en la promoción de vivienda protegida y privada

4.2.4 Instalar elementos de obtención de energía renovable en forma de pequeña producción y de carácter disperso, con una 
afección menor al paisaje y guardando la estética rural del municipio
4.2.5 Divulgar la existencia de iniciativas e instrumentos normativos o fi scales para el fomento de la efi ciencia energética en 
los diferentes sectores

4.2.6 Realizar un estudio para la construcción de una planta de aprovechamiento energético de restos de poda y jardinería
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PROGRAMA 4.3
MINIMIZAR LA GENERACIÓN 
DE RESIDUOS Y SU IMPACTO 
AMBIENTAL

4.3.1 Fomentar acciones de sensibilización sobre la minimización de residuos en los ámbitos doméstico, agrario e industrial

4.3.2 Realizar una campaña sobre el compostaje en el ámbito doméstico y otra en el ámbito agrícola

4.3.3 Buscar fi nanciación y apoyos supramunicipales para poner en marcha una Planta para compostaje de residuos de poda 
y jardinería
4.3.4 Contabilizar los kg de recogida de los residuos RSU y Envases por municipio y contactar con las administraciones 
competentes en el resto de residuos para que lo haga de la misma manera

4.3.5 Estudiar la conveniencia de la cantidad de contenedores y su ubicación

4.3.6. Instalar nuevas papeleras en el municipio

4.3.7 Realizar contactos con la DFA para mejorar la gestión de los puntos limpios municipales
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M
ET
AS

LÍNEA 5. MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE AYUNTAMIENTO Y POBLACIÓN 
Y FOMENTAR LA IMPLICACIÓN DE TODOS LOS AGENTES SOCIOECONÓMICOS 
EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Aumentar en un 10% la participación en asociaciones o grupos del municipio.
Aumentar en un 10% la satisfacción de la ciudadanía respecto a las oportunidades de participación.

PROGRAMA 5.1
MEJORAR LOS MECANISMOS 
DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN MUNICIPALES

5.1.1 Crear una web del Ayuntamiento, aportando información valiosa sobre atractivos turísticos y 
actividades a realizar en el entorno
5.1.2 Mejorar los mecanismos de información a la ciudadanía, mediante el envío de mensajes sms y la 
creación de redes sociales
5.1.3 Informar a toda la población de los mecanismos de información y participación disponibles

5.1.4 Convocar reuniones periódicas para intervenir en la decisión de algunos proyectos municipales

PROGRAMA 5.2
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS AGENTES 
SOCIOECONÓMICOS EN EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

5.2.1 Mejorar la planifi cación y comunicación de acciones de sensibilización y participación ciudadana y 
ampliarlas a otros sectores
5.2.2 Realizar una comunicación trimestral de las acciones a realizar

5.2.3 Implantar una sistemática para evaluar las campañas de sensibilización realizadas
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LÍNEA 6. REFORZAR EL PAPEL EJEMPLARIZANTE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Y MEJORAR SU GESTIÓN AMBIENTAL

Reducir un 20% la huella de carbono municipal.
Insertar criterios ambientales en el 50% de las compras o contrataciones que se hagan desde el Ayuntamiento.

PROGRAMA 6.1 
OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE 
LOS SERVICIOS MUNICIPALES 
CON CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD

6.1.1 Establecer una estrategia de compra y contratación verde para potenciar el papel ejemplarizante del Ayuntamiento

6.1.2 Sensibilizar en materia ambiental al personal que trabaja en el Ayuntamiento

6.1.3 Estudiar la aportación de los municipios al calentamiento global a través de herramientas como la huella de carbono

PROGRAMA 6.2
MEJORAR LA COORDINACIÓN 
ENTRE LAS DIFERENTES 
ÁREAS MUNICIPALES

6.2.1 Mantener la comunicación interna y transversalidad en el Ayuntamiento a través de la fi gura de Coordinador/a de Agenda 
Local 21
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3.1 Objetivos
El Plan de Seguimiento tiene como objetivo defi nir instrumentos de monitorización 

del proceso de aplicación del Plan de Acción Local para la Sostenibilidad, evaluando el grado 
de cumplimiento de las acciones y su efectividad. En función de esto, el Plan de Acción se 
puede ir adecuando a las nuevas circunstancias y situaciones que se produzcan, adaptándolo 
a la evolución del contexto ambiental y socioeconómico del municipio. 

El seguimiento tiene una componente técnica, ya que aporta información al personal 
municipal, y una componente divulgativa, ha de permitir a los ciudadanos hacer un seguimiento 
del proceso.

3.2 Despliegue del Plan de Seguimiento
El seguimiento y evaluación del Plan de Acción Local constará de tres pasos 

esenciales que se deberán llevar a cabo el primer trimestre de cada año:
1. Evaluación del grado de implantación del Plan de Acción Local
2. Cálculo de Indicadores de Sostenibilidad Local
3. Puesta en común de los resultados 
Estos pasos se apoyarán en las directrices y herramientas de Udalsarea 21 para la 

evaluación de Planes de Acción. Mención aparte merece en este punto la aplicación MUGI 
21 que será la base de datos que proporcione el entorno y los materiales necesarios para el 
buen fi n del seguimiento.

1. Evaluación del grado de implantación del plan de acción
Anualmente es necesario revisar el proceso de implantación del Plan de Acción Local 

para comprobar si las acciones contempladas se están ejecutando en el plazo previsto, si 
el coste se está ajustando a lo presupuestado, si es necesario realizar modifi caciones en la 
planifi cación, si los recursos son los adecuados…

Para ello, a principios de cada año, se revisará el estado de todas y cada una de las 
acciones incluidas en el Plan de Acción Local, siguiendo la metodología que se muestra a 
continuación: 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO
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2. Cálculo de Indicadores de sostenibilidad local
El Plan de Seguimiento se basa en un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad, 

defi nidos como parámetros con capacidad de plasmar de manera cuantitativa el estado y 
evolución del municipio hacia modelos de desarrollo sostenible. 

Por otra parte, y respondiendo a la componente divulgativa del Plan de Seguimiento, 
también tienen la función de dar a conocer a la ciudadanía los cambios que se producen en 
este sentido e impulsar la implantación del Plan de Acción de Sostenibilidad. 

Anualmente, se calcularán los indicadores del Sitema de Indicadores de Agenda 
Local 21 consensuado en el marco de Udalsarea 21.

3. Puesta en común de los resultados
Al fi nalizar la redacción del Informe de Evaluación se realizará una reunión con 

todos los responsables municipales, para poner en común los resultados obtenidos en el 
Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción. En esta sesión se solucionarán dudas surgidas 
en el período analizado y se identifi carán posibles mopdifi caciones a realizar en el Plan de 
Acción. 




