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INTRODUCCIÓN: MODELO DE INTERVENCIÓN 

 

El tercer Plan de Acción Local para la sostenibilidad de Ansoáin/Antsoain (PAL), es una 

herramienta que abre un proceso de adaptación a las metas y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), y a la Agenda 2030 de Navarra, ofreciendo un marco homogéneo para la 

planificación de la sostenibilidad. Su objetivo es propiciar cambios y transformaciones 

positivas, tanto en la sociedad como en las estructuras municipales, para que junto a otras 

entidades de Navarra y de todo el planeta, podamos lograr una mejora del cuidado y de la 

calidad la vida de todas las personas manteniendo, para las generaciones futuras, la 

sostenibilidad del planeta. 

En el caso de Ansoáin/Antsoain, para lograr estos cambios y transformaciones se requiere que 

las políticas municipales de sostenibilidad y la participación social con sus correspondientes 

asignaciones presupuestarias pasen a estar concebidas bajo el prisma de los ODS. Es decir, 

que el conjunto de planes, programas, medidas, acciones y actividades municipales se alineen 

con los ODS en un presupuesto de sostenibilidad y se sitúen en el centro de las políticas del 

municipio. 

Con este objetivo, el nuevo PAL se organizará a través de unos criterios de sostenibilidad y 

planes y programas transversales con capacidad de acelerar la implementación de los ODS  

propiciando un desarrollo sostenible coherente. 

Trabajar con los criterios de sostenibilidad en unos planes, programas o políticas municipales 

“claves” y con unos presupuestos comunes, nos puede ofrecer más transparencia y una mejor 

comprensión e integración del proceso interno de sostenibilidad tanto por parte del personal 

de las diferentes áreas y servicios municipales como por parte de todos los agentes implicados 

y la ciudadanía. 

 

Ámbitos de intervención del PAL III 

Al ser un proyecto integral se intervendrá en todos los ámbitos de las políticas municipales de 

Ansoáin/Antsoain, incorporando el carácter transversal e integrador de la sostenibilidad, con 

criterios sociales, ambientales y económicos. Este carácter integrador de la sostenibilidad se 

significará también en los ámbitos de la normativa, la planificación, la financiación, el 

conocimiento, la gobernanza, la transparencia y la participación. 

Se tendrá en cuenta en todos los instrumentos y herramientas de gobernanza (coordinación, 

formación, información y participación) y en todos los ámbitos de actuación (planes, 

programas, medidas, acciones y actividades). 

 Se trabajará junto con la totalidad de agentes implicados (entidades supramunicipales, 

administraciones, estructuras municipales, entidades económicas y sociales y la ciudadanía.) 
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Horizontes temporales del PAL III  

El horizonte temporal de las medidas y acciones del PAL III corresponde a la actual legislatura 

2019 – 2023 en un proceso de implementación de los ODS, aunque sus objetivos se extienden 

a un horizonte 2030 de acuerdo con las agendas del desarrollo sostenible. 

 

Procesos de seguimiento y evaluación 

En algunos casos no se han cuantificado los % de mejora en los objetivos, en las medidas y en 

los indicadores, ya que aún no existen o no se conocen datos base de donde partir, lo que 

exigirá una reflexión para su diseño. Este PAL III actuará como referencia cuantitativa y 

cualitativa, a través de los indicadores propuestos u otros que se puedan proponer para el 

seguimiento y evaluación continuos de futuros planes y como punto de partida para el 

mantenimiento y la mejora de la sostenibilidad de Ansoáin/Antsoain.   

 

1.- INSTRUMENTOS DE IMPLANTACIÓN DE LOS ODS. 

  

1.1.-CRITERIOS TRANSVERSALES DE SOSTENIBILIDAD 

Los criterios transversales de sostenibilidad se aplicarán en todas las medidas y en todas las 

acciones del PAL III. Los criterios transversales serán: 

 

1.1.1.-CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD: 

AMBIENTALES (Pacto de las alcaldías, Economía circular, consumo responsable y compra 

pública verde CPS), dirigidos fundamentalmente a la utilización de materiales reciclados y 

reciclables, no tóxicos ni lesivos y no depredadores de los recursos naturales. En todas las 

medidas y acciones del PAL III en las que se compren y/o utilicen materiales y/o equipos se 

reseñará su origen y sus características ambientales y etiquetas.  Objetivos fundamentales que 

se aplican: 12 y 13. 

SOCIALES (Universalidad y diversidad). Criterios universales que atiendan a las necesidades de 

todas las personas, partiendo de las necesidades de las personas y colectivos más vulnerables, 

y que fomenten la inclusión, cohesión y el bienestar social. En todas las medidas y acciones 

del PAL III se incluirán las medidas sociales. Objetivos fundamentales que se aplican: 1, 2, 3, 4, 

5, 10, 16, 12 y 13. 

ECONÓMICOS (Presupuestos de sostenibilidad). Con criterios de eficacia (planificación 

económica), de eficiencia (inversiones con futuro), de innovación (apoyo a las personas y 

empresas sostenibles) y transparencia, poniendo en el centro a las personas y la sociedad.  

Todas las medidas y acciones del PAL III serán incluidas en el presupuesto de sostenibilidad. 

Objetivos fundamentales que se aplican: 10, 11, 8, 13, 12 y 16. 
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1.1.2.-CRITERIOS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO (Plan de igualdad del Ayuntamiento de 

Ansoáin/Antsoain, normativa foral, española y directrices internacionales). La igualdad de 

género está incluida en el objetivo específico ODS 5, dónde se incluyen medidas específicas 

de igualdad género.  

En el Pal III de Ansoáin/Antsoain se incluirá la perspectiva de género como un criterio 

transversal de sostenibilidad que permita incorporar el concepto de igualdad real entre 

mujeres y hombres incompatible con la discriminación de orden estructural que sufren las 

mujeres. 

Por lo que en todas las medidas y acciones tendrán indicadores que nos permitan analizar el 

impacto de género y, al mismo tiempo, promover y potenciar la participación de las mujeres 

y valorar su incidencia en la toma de decisiones como agentes de transformación social para 

la mejora del cuidado y la calidad de vida de todas las personas. Objetivos fundamentales que 

se aplican: todos, 5 y 10. 

 

1.1.3.- CRITERIOS DE DIVERSIDAD CULTURAL Y LINGÜÍSTICA. (Normativa Municipal, 

normativa Foral y Estatal: Amejoramiento del Fuero y diversas directrices internacionales).  En 

el Preámbulo de la Agenda 2030 se señala: “Reconocemos la diversidad natural y cultural del 

mundo, y también que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo 

sostenible y desempeñan un papel crucial en su facilitación”. Convirtiendo a las culturas y las 

lenguas como recursos y herramientas transversales fundamentales para alcanzar el ideal 

transformador que se propone en la Agenda 2030.  

Las culturas como facilitadoras del desarrollo sostenible garantizan la eficacia de las 

acciones   dando prioridad a los procesos participativos y promoviendo así la apropiación por 

parte de las propias comunidades de los objetivos y acciones del desarrollo 

sostenible.  Contribuyen además, a ampliar las aspiraciones de paz, inclusión social, libertades 

fundamentales y diversidad cultural de toda la ciudadanía. 

En este sentido, la cultura desempeña un papel esencial en el logro del ODS 11 cuya finalidad 

es “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 

y sostenibles” y más concretamente, en su cuarta meta que exige “redoblar los esfuerzos para 

proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo”.  

Y en el ODS 4, “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Entendiendo la educación 

inclusiva como los modelos que fomenten el uso de la lengua y cultura propias y la educación 

de calidad, como la que mira al mundo desde sus identidades propias pero que necesariamente 

se integra en una sociedad global interconectada. 

En la trayectoria y normativa del ayuntamiento de Ansoáin/Antsoain este ámbito se concreta 

en la creación del Servicio Municipal de euskera: “que tiene por objeto la promoción del 

euskera como patrimonio cultural, así como toda acción encaminada a defender, fomentar y 

potenciar la lengua y la cultura vasca, tales como campañas de formación, concienciación, 

motivación y acciones educativas”. 
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Por lo tanto, en el PAL III de Ansoáin/Antsoain y atendiendo a la normativa municipal en materia 

de tratamiento lingüístico, este criterio será transversal utilizando los dos idiomas (euskera y 

castellano) propios del lugar, en todas las comunicaciones dirigidas a la ciudadanía que estarán 

escritas en ambos idiomas y aplicando correctamente los protocolos a nivel oral. 

Además, el fomento del euskera quedará reflejado en el objetivo 4 (acceso a la educación y a 

la cultura) de este PAL III. 

 

1.1.4.- CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (Plan de participación para la sostenibilidad de 

Ansoáin/Antsoain).  Los cambios y transformaciones que exigen la implantación de los ODS no 

se podrán llevar a cabo si no se trabaja desde los valores de la cultura de la sostenibilidad. 

Para lo que es necesario conocer y agrupar todas las acciones y actividades sociales que se 

realizan en Ansoáin/Antsoain e incluirlas en el PAL III, integrando los criterios de sostenibilidad 

e implicando a todos los agentes sociales y ciudadanía para favorecer la identificación con el 

PAL III de toda la sociedad antsoaindarra.  

Para ello, se estructurará un plan específico de participación y se contará con espacios 

permanentes de información en todos los medios de comunicación municipales.  En todas las 

medidas y acciones del PAL se incluirá un apartado para reseñar la metodología de 

participación utilizada y sus resultados y los medios de comunicación utilizados para su 

difusión. 

 

1.2.- OBJETIVOS TRANSVERSALES DE SOSTENIBILIDAD  

 

En el caso del tercer PAL de Ansoáin/Antsoain se ha decidido que los ODS 16 (Paz, justicia e 

instituciones sólidas) y el 17 (Alianzas para lograr los objetivos) sean los objetivos 

transversales, presentes en todos los planes, en los programas “claves” y en las herramientas 

para que sean los elementos que den coherencia y transparencia al proceso. 

 

 1.2.1.- ODS 16. Este objetivo nos dice el cómo tenemos que integrar la 

sostenibilidad en el municipio: 

o Fomentando la convivencia, la diversidad cultural y lingüística propia del lugar, 

multiculturalidad e igualdad de todas las personas. 

o Fomentando la formación y el acceso a la participación: Ciudadanía, entidades 

formales e informales y áreas y servicios municipales. 

o Garantizando acceso a la información e interpelación a la ciudadanía, a través de los 

medios de comunicación municipales y/o espacios de información. 

o Garantizando la rendición de cuentas y la transparencia municipal: presupuestos de 

sostenibilidad según los ODS y los planes y programas de actuación. 
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Para lo cual, se impulsará el liderazgo de Alcaldía y AL21, y un equipo de sostenibilidad para la 

coordinación interdepartamental e incluyendo otras entidades o iniciativas relacionadas con 

la sostenibilidad y las temáticas abordadas. 

 

 1.2.2 ODS 17. Este objetivo nos habla de las sinergias y alianzas necesarias para 

lograr la implementación de la sostenibilidad en el territorio. “Piensa en global y actúa en 

local”. 

El Ayuntamiento es la administración más cercana a la ciudadanía, que pretende aumentar la 

cobertura y calidad de los servicios locales garantizando su adecuada prestación.  

Las competencias del Ayuntamiento de Ansoáin/Antsoain para la toma de decisiones en su 

territorio son limitadas y compartidas con otras entidades y administraciones, por lo que tiene 

que potenciar su presencia en relación con la gobernanza multinivel.  

Estas entidades supramunicipales son, fundamentalmente: la Administración del Estado, el 

Gobierno de Navarra, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) y la 

Mancomunidad de Servicios Sociales, pero también otras organizaciones como la Red Navarra 

de Entidades para la Sostenibilidad (Red NELS), la Federación Navarra de Municipios y 

Concejos (FNMC), NASUVINSA-Lursarea o la Asociación Ciudades que Caminan, entre otras. 

También hay Leyes, Decretos y Ordenanzas, Estrategias, Directrices, Planes y Programas que 

nos obligan, implican e influyen en una dirección común, como son, entre otras, las leyes de 

Igualdad, La Ley de Cambio Climático de Navarra (ahora en anteproyecto) y su Hoja de Ruta 

“KliNa”, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUSCP), el 

Parque Comarcal Ezkaba, el Pacto de Alcaldías,  el Plan Foral de envejecimiento activo y el 

desarrollo de la cartera de servicios sociales. Todo ello son sólo algunos ejemplos de la 

necesidad básica del desarrollo de los principios de colaboración, cooperación y coordinación, 

no sólo entre las Administraciones Públicas, sino entre estas y la sociedad.  

El trabajar mejorando la gobernanza multinivel nos puede ofrecer y facilitar el tener acceso al 

apoyo técnico y económico, reducir los riesgos climáticos, conocer y coordinarnos con otras 

experiencias y el mejorar los planes y programas conjuntos y así, en alguna medida, colaborar 

con la acción en la sostenibilidad de todas las personas y del planeta. 

 

 

1.3.- PLANES Y PROGRAMAS “CLAVES” DE IMPLANTACIÓN DE LOS ODS 

Los planes y/o programas “claves” de Ansoáin/Antsoain que se utilizarán para acelerar la 

implementación de los ODS y para propiciar un desarrollo sostenible coherente en el territorio 

serán el Pacto de Alcaldías, que responde a los compromisos adquiridos por el pleno del 

ayuntamiento y el Plan de Envejecimiento Activo como compromiso de legislatura.  El 

desarrollo de estos dos planes toca, implica y estructura a todos los ODS en Ansoáin/Antsoain.  
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1.3.1.- PROYECTO DE ACTUACIÓN ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA: PACTO DE LAS 

ALCALDÍAS.  

Desarrollado dentro del PAL III, fundamentalmente en el objetivo 13, Acción por el clima, que 

a su vez desarrolla e implica a los siguientes objetivos en sus medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático: 1, 3, 10, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 y 17. 

Los compromisos del proyecto del Pacto de las Alcaldías contienen diversos planes 

desarrollados en distintos objetivos como son: 

• El plan de movilidad sostenible de Ansoáin/Antsoain, objetivo 11, ciudades y 

comunidades sostenibles, con medidas para la mitigación del cambio climático como 

son, entre otras, la descarbonización y disminución de la contaminación (atmosférica, 

acústica y lumínica). 

• El plan de vivienda. Acceso a la vivienda de alquiler y mantenimiento de la vivienda. La 

rehabilitación de viviendas tanto energética como de accesibilidad, cumpliendo los 

objetivos 7 y 11 respectivamente. 

• El plan de consumo responsable, prevención de residuos y economía circular, dando 

cumplimiento a los objetivos 12 y 13.  

• El Plan de medidas de adaptación al cambio climático para la prevención y disminución 

de los efectos producidos por los fenómenos climáticos, como son entre otras, las 

medidas de planificación urbanística y jardinería sostenible (objetivos 1 y 3) y la 

vigilancia de las escorrentías y el desprendimiento de laderas en el Monte Ezkaba 

(objetivos 6 y 15).  

 

1.3.2.- PROYECTO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DE ANSOÁIN/ANTSOAIN  

Desarrollado en el PAL III en los objetivos 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 16 y 17. Este proyecto dirigido 

al desarrollo social sostenible y a los colectivos vulnerables, fundamentalmente a las personas 

mayores y dependientes, favorece también la adaptación de los objetivos y las medidas de 

desarrollo sostenible ambientales y económicas al desarrollo social.  

Este plan “clave” en su articulación universaliza, diversifica y   mejora el cuidado y la calidad 

de vida de toda la población no sólo a aquella a la que está fundamentalmente dirigida. 
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1.4.- ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN DEL PAL III 

 

El PAL III es un proceso de integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de la 

aplicación de unos criterios de sostenibilidad y de objetivos transversales en los programas y 

planes “claves” con un presupuesto común.  

Este tipo de articulación del PAL III exige, también, otros instrumentos y herramientas para 

ponerlo en marcha, hacer un seguimiento y evaluarlo.  

 

1.4.1.- PLAN DE INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN LA GOBERNANZA MUNICIPAL 

 Este plan es la herramienta transversal para la gestión de todos los ODS, generando las 

condiciones, impulsando y legitimando la estrategia de la sostenibilidad en el Ayuntamiento 

de Ansoáin/Antsoain con la integración de las políticas públicas en el desarrollo sostenible y 

de los ODS. 

Para realizar estas funciones de integración de la sostenibilidad en la gobernanza municipal se 

creará un equipo de sostenibilidad, liderado por alcaldía y la agenda local 21 y formado por 

personal técnico, miembros de la corporación municipal y asistencias técnicas contratadas 

para dar coherencia y transparencia al proceso del tercer PAL. 

Este equipo se encargará, fundamentalmente, de: 

o La Incorporación de los criterios de sostenibilidad en las acciones y actividades del PAL 

III 

o La inclusión de las acciones y actividades del PAL III en un presupuesto único de 

sostenibilidad. 

o La gobernanza multinivel, potenciando las sinergias y alianzas necesarias para lograr la 

implementación de la sostenibilidad en el territorio. 

o La obtención de recursos técnicos y económicos para el desarrollo del PAL III. 

o El fomento de la participación en el PAL III. 

o La formación necesaria para el personal municipal, las entidades y organizaciones y la 

ciudadanía. 

o La Coordinación de la información en los medios de comunicación municipales y 

puntos de información. 

o Y del seguimiento y evaluación del PAL III. 
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2. EJES ESTRATÉGICOS DE ACTUACIÓN 

Los Ejes estratégicos estarán alineados a la Agenda 2030 de Navarra y estructurados a partir 

de las tres dimensiones del desarrollo sostenible y los ODS:  

 

 

o Promoviendo instituciones eficaces y transparentes, la rendición de cuentas, la 

participación y el acceso a la información, y la protección de las libertades 

fundamentales.  

o Mejorando de la calidad de vida y la participación de todas las personas.  

o Fomentando la cohesión social y buscando la equidad. 

 

 

o Haciendo un uso racional del suelo, conservándolo y protegiéndolo.   

o Previniendo y reduciendo los efectos del cambio climático.  

o Gestionando de forma sostenible los recursos y favoreciendo la economía circular. 

 

  

o Desarrollando unos presupuestos de sostenibilidad.   

o Integrando la CPS (Compra Pública Sostenible) como factor de impulso de la economía. 

o Favoreciendo el trabajo digno e impulsando la ambientalización e innovación 

empresarial. 

o Impulsando y favoreciendo la economía y sostenibilidad urbana.   

o Revitalizando la ciudad existente e innovando técnica y tecnológicamente en 

instrumentos de implantación: Planes y programas. 

o Apostando por modelos económicos alternativos más justos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Eje 1 .- Desarrollo social sostenible (ODS 1 al 5 y16) 

Eje 2.- Desarrollo Ambiental sostenible (ODS 6 y 12 al 15) 

Eje 3.- Desarrollo económico sostenible (ODS 7 al 11) 
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3. DESARROLLO DEL PAL III: LINEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS DEL     

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

 Fin de la Pobreza           

Adaptación del ODS 1 a Ansoáin/Antsoain. 
FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA LAS PERSONAS Y COLECTIVOS VULNERABLES DE ANSOÁIN/ANTSOAIN 

Objetivo: Ampliar la cobertura de la 
protección social para las personas y 
colectivos vulnerables 

Meta horizonte 2030: Amplia cobertura de la 
protección social para las personas pobres y 
vulnerables 
 

Plan de Acción objetivo 1 

 1.1.-Medidas para planificación social: conocimiento de las personas y colectivos en 
situación de riesgo de pobreza, exclusión y vulnerabilidad social de Ansoáin/Antsoain. 

Actividad 1.1.1:  Revisión y organización de 
datos para la planificación social, de los 
servicios sociales y tipificación de las 
personas y colectivos en situación de 
vulnerabilidad 

Objetivo: Tipificar y conocer las necesidades 
de las personas y colectivos vulnerables para 
poder actuar mediante programas específicos 
que palien la pobreza y la vulnerabilidad en 
Ansoáin/Antsoain. 

Meta: amplía y adapta los programas y servicios a las necesidades de las distintas personas y 
colectivos en situación de vulnerabilidad de Ansoáin/Antsoain 

Instrumentos para la implementación: 
Informe de datos sobre las personas y 
colectivos de Ansoáin/Antsoain en situación 
de pobreza, exclusión y/ o vulnerabilidad 
social según las prestaciones o servicios que 
se les presta 
 

Agentes implicados: Equipo de sostenibilidad, 
Comisión de servicios sociales y 
Mancomunidad de servicios sociales 
 

Plazos: 2020  
 

Relacionada con los objetivos: 2, 3, 4, 11, 13, 
16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 1.1.1: Informe de datos  

Renta Garantizada para Ansoáin/Antsoain N.º de unidades familiares que perciben la Renta 
Garantizada en Ansoáin, personas preceptoras desagregadas por sexo, edad, nº de 
componentes de las unidades familiares, mayores de edad y menores a cargo (sexo personas 
adultas). Tipología de las unidades familiares: Unipersonales, Monoparentales, familias con 
dos o más personas adultas. Nº de personas con renta garantizada en la modalidad fiscal. 
Empleo social protegido en Ansoáin/Antsoain Nº de personas que acceden al empleo social 
protegido (edad y sexo). Meses de cobertura de empleo social protegido (por persona, edad 
y sexo)- Actividades que realizan. Nº de técnicos/as de acompañamiento social y seguimiento 
laboral 
Ayudas a la dependencia: Nº de personas que perciben ayudas para la dependencia (sexo y 
edad). N.º de personas que utilizan el Servicio a domicilio, SAD, (edad y sexo) 
Menores con protección: Nº de menores con medidas de protección, por tipología de 
protección 

Eje 1 .- Desarrollo social 

sostenible 
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Ayudas extraordinarias: Nº de ayudas extraordinarias y tipología de las ayudas. 
Otros indicadores: Nº de personas mayores de 70 años que viven solas  

 1.2.- Medidas de mejora del bienestar y el cuidado de las personas mayores 
 

Actividad 1.2.1:  proceso de creación de un 
centro diurno socio comunitario para 
personas mayores y dependientes 

Objetivo: Promover acciones para cubrir las 
necesidades, el bienestar y el cuidado de las 
personas mayores y de conciliación familiar 

Meta: amplía y adapta los programas y servicios a las necesidades de las personas mayores. 

Instrumentos para la implementación: Plan 
de envejecimiento activo 
 

Agentes implicados: Equipo de sostenibilidad 
Comisión de servicios sociales, 
mancomunidad de servicios sociales, centro 
de salud, entidades sociales, técnicos y 
personas implicadas 

Plazos: 2019 - 2023  
 

Relacionada con los objetivos: 2, 3, 4, 11, 13, 
5, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 1.2: Nº de actividades y reuniones 
realizadas. Nº de personas que participan en el proceso (edad y sexo), Nº y tipo de decisiones 
tomadas en el proceso  

 1.3.- Medidas para la mejora de la información sobre los servicios sociales que gestiona y 
presta el ayuntamiento  

Actividad 1.3: Realización de campañas 
informativas sobre las prestaciones y 
servicios sociales del Ayto (con atención a la 
normativa municipal en materia de 
tratamiento lingüístico). 

Objetivo: Facilitar y mejorar el acceso a las 
prestaciones y servicios sociales que gestiona 
y presta el Ayuntamiento de 
Ansoáin/Antsoain. 

Meta: Amplia el acceso a prestaciones y servicios sociales 

Instrumentos para la implementación: Plan 
de participación. Plan de comunicación, 

información y sensibilización (con atención a la 
normativa municipal en materia de 
tratamiento lingüístico). 
 

Agentes implicados: Comisión de servicios 
sociales, mancomunidad de servicios sociales, 
centro de salud, entidades sociales, técnicos y 
personas implicadas 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 10, 5, 16, 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 1.3: Nº de Actividades de 
participación. Nº de personas que participan (edad y sexo) Nº de veces que aparece este tema 
en los medios de comunicación promovidos por el ayuntamiento (web, carteles, redes 
sociales, BIM) 
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    Hambre cero             

Adaptación del ODS 2 a Ansoáin/Antsoain. 
AGRICULTURA URBANA Y ACCESO A UNA ALIMENTACIÓN SANA PARA TODAS LAS 
PERSONAS  

Objetivo: Potenciar la agricultura urbana y 
procurar una alimentación sana para todas 
las personas. 

Meta horizonte 2030: Acceso a una 
alimentación sana y nutritiva para todas las 
personas 

Plan de Acción objetivo 2 

 2.1 Medidas de fomento de modelos de ecología urbana. 
 

Actividad 2.1.1: Promoción de nuevas 
huertas urbanas en terreno público y en 
balcones y terrazas públicas o privadas. 
Actividad 2.1.2: Mantenimiento y mejora de 
las huertas urbanas existentes.  
Actividad 2.1.3: Fomento de los grupos de 
consumo de alimentación ecológica 

Objetivo: Promover y sensibilizar sobre la 
agricultura ecológica urbana y la soberanía 
alimentaria 

Meta: Acceso y promoción de la agricultura urbana sostenible 

Instrumentos para la implementación: 
Programa de jardinería sostenible. Plan de 
participación comunicación, información y 
sensibilización 

Agentes implicados: Equipo de sostenibilidad, 
área de jardinería 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 11, 12, 13, 5 y 16 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 2.1.1.- Nº de acciones de 
información y sensibilización sobre huertas urbanas Nº de nuevas huertas urbanas. Nº nuevas 
de huertas en balcones y terrazas 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 2.1.2.- Nº de actuaciones de 
mantenimiento y mejora de las huertas urbanas 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 2.1.3: Nº de grupos de consumo. 
Nº de personas implicadas en grupos de consumo (sexo y edad) 

 2.2. Medidas de colaboración con el Banco de Alimentos de Ansoáin/Antsoain  
 

Actividad 2.2.1: Apoyo a las necesidades del 
banco de alimentos (Económicas y de 
promoción).  
Actividad 2.2.2: Mantenimiento y mejora de 
los locales públicos del banco de alimentos 

Objetivo: Procurar alimentación sana a 
personas en situación de pobreza y/o 
exclusión social 

Meta: Acceso a la alimentación para todas las personas 
 

Instrumentos para la implementación: 
Programa de subvenciones a organizaciones 
sociales. Plan de mantenimiento y mejora de 
los locales públicos 

Agentes implicados: Equipo de sostenibilidad, 
Comisión de servicios sociales, servicios de 
mantenimiento, Caritas Ansoáin. 
 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 11,5,16 y 17 

Eje 1 .- Desarrollo social 

sostenible 
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Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 2.2.1: Nº de reuniones con los 
agentes implicados. Cantidad de subvención para el banco de alimentos de Ansoáin/Antsoain 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 2.2.2: Nº y presupuesto de las 
intervenciones de mejora de los locales del banco de alimentos 

 2.3.- Medidas para favorecer las ayudas a los comedores escolares de educación primaria 
y escuela infantil (0 a 3 años)  
 

Actividad 2.3.1: Mejora en la tramitación 
para el acceso a las becas de comedor.  
Actividad 2.3.2: Revisiones periódicas de los 
menús escolares. 

Objetivo: Favorecer la alimentación sana para 
menores de educación primaria y de 0 a 3 
años 

Meta: Acceso a una alimentación sana para menores en los comedores escolares 

Instrumentos para la implementación: 
Programa de adecuación de los servicios 
sociales.  

Agentes implicados: Equipo de sostenibilidad, 
servicios sociales, centros escolares, APYMAS  

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 1, 5, 10, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación actividad 2.3.1.- Nº de becas de comedor. Nº y 
tipos de familias beneficiadas.  Nº de reuniones con los agentes implicados. 
Indicadores de seguimiento y evaluación actividad 2.3.2.- Nº de revisiones de precios y 
menús 

 2.4.- Medidas para la puesta en marcha de un comedor social para personas mayores. 
 

Actividad 2.4.1 Conocimiento de las 
necesidades alimentarias de las personas 
mayores en situación de vulnerabilidad. 
Actividad 2.4.2 Conocimiento de 
alternativas de comedores sociales. 

Objetivo: Promoción de la alimentación sana 
para personas mayores. 

Meta: Acceso de una alimentación sana a las personas mayores. 

Instrumentos para la implementación: Plan 
de envejecimiento activo 
 

Agentes implicados: Equipo de sostenibilidad, 
comisión de servicios sociales, centro de 
salud, organizaciones de personas mayores. 

Plazos: 2019 - 2023  
 

 Objetivos relacionados: 1, 3, 5, 12, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación actividad 2.4.1.- Nº de personas mayores con 
dificultades para acceder a una alimentación sana 
 Indicadores de seguimiento y evaluación actividad 2.4.2.- Nº de reuniones, Nº de visitas a 
comedores de personas mayores, Nº y tipo de decisiones tomadas sobre este aspecto 
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       Salud y bienestar       

Adaptación del ODS 3 a Ansoáin/Antsoain. 
FOMENTO DE UNA VIDA SANA PARA TODAS LAS PERSONAS EN TODAS LAS EDADES 

Objetivo: Garantizar una vida sana para todas 
las personas en todas las edades 
 

Meta horizonte 2030: Acceso a una vida 
sana para todas las personas en todas las 
edades 

Plan de Acción objetivo 3 

  3.1. Medidas para la puesta en marcha de un centro diurno socio- comunitario para 
personas mayores y dependientes 

Actividad 3.1.1 Estudio de necesidades de las 
personas mayores y dependientes. 
Actividad 3.1.2 Promoción del envejecimiento 
activo. 
Actividad 3.1.3 Fomentar la conciliación 
familiar.  

Objetivo:  Mejorar el bienestar y la salud de 
las personas mayores y dependientes. 

Meta: Mejora del bienestar y las condiciones de salud de las personas mayores y dependientes. 

Instrumentos para la implementación: Plan de 
envejecimiento activo 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad, comisión servicios sociales, 
centro de salud, servicios sociales, 
organizaciones de mayores. 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 1, 2, 5, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 3.1.1. Estudio de necesidades de las 
personas mayores y dependientes. 
Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 3.1.2. Nº de actividades que se realizan. 
Nº de personas que asisten a las actividades (edades y sexo) 
Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 3.1.3. Nº de familias cuidadoras. 

Acción 3.2. Medidas de prevención comunitaria de la salud. 

Actividad 3.2.1: Prevención comunitaria: abuso 
de sustancias estupefacientes, fenómenos 
climáticos, (olas de calor y frío), tabaquismo 
Actividad 3.2.2.- Difusión de los planes de salud 
comunitaria 

Objetivo: prevenir y mejorar la salud de 
todas las personas  

Meta: Mejora de las condiciones salud de todas las personas 

Instrumentos para la implementación: 
Programas de prevención de salud comunitaria. 
Plan de participación. Plan comunicación, 
información y sensibilización 

Agentes implicados: Comisión servicios 
sociales, centro de salud, servicios sociales, 
deportes, organizaciones sociales  

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 1, 2, 12, 5, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 3.2.1.- Nº de actividades de prevención 
comunitaria. Nº de personas asistentes (edad y sexo) 
 Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 3.2.2.-   Nº de veces que aparece el 
tema en los medios de difusión promovidos por el Ayto. (web, carteles, redes sociales, BIM) 
 

Eje 1 .- Desarrollo social 

sostenible 
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      Educación y cultura de calidad              

Adaptación del ODS 4 a Ansoáin/Antsoain. 
ACCESO A LA EDUCACIÓN Y A LA CULTURA                                                                                                                         

Objetivo: garantizar el acceso a la educación y 
la cultura en los idiomas propios del lugar a 
todas las personas de todas las edades. 
 

Meta horizonte 2030: Acceso a la educación y 
la cultura en los idiomas propios del lugar a 
todas las personas de todas las edades 

Plan de Acción objetivo 4 

 4.1.-Medidas de promoción y aprendizaje del euskera                                                                          

Actividad 4.1.1 Acción de fomento a la 
educación multilingüe de modelo D.  
Actividad 4.1.2 Acciones para el aprendizaje 
de euskera a partir de 16 años 
 

Objetivo: Conocer la lengua.  

Meta:  Acceso a la lengua propia del lugar 
 

Instrumentos para la implementación: Plan 
de normalización. 

Agentes implicados: Servicio(s) de euskera 
(de Navarra).  

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 5, 10, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación actividad 4.1.1 Nº de acciones de y participación. Nº 
de participantes (edad y sexo) 
Indicadores de seguimiento y evaluación actividad 4.1.2. Nº de acciones de y participación. 
Nº de participantes (edad y sexo) 
 

 4.2.-Medidas para el fomento del conocimiento y la cultura en o desde el euskera.   

Actividad 4.2.1: Programación de actividades 
para la población.  

Objetivo: conocer.   

Meta: Acceso a la cultura y el conocimiento para todas las personas.  
 

Instrumentos para la implementación: 
Programa cultural 
 

Agentes implicados: Servicio de euskera, 
servicio de igualdad, servicio de cultura, 
biblioteca, organizaciones culturales… 
 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 1, 3, 5, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 4.2.1 Nº de actividades programadas, 
según tipos de actividad. Nº de personas asistentes (edad y sexo)  
 
 

Eje 1 .- Desarrollo social 

sostenible 
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Acción 4.3 Medidas de integración de los conceptos relacionados con la sostenibilidad 
 

Actividad 4.3.1 Programar acciones de 
formación e información sobre la 
sostenibilidad 

Objetivo: Dar a conocer y acercar los conceptos de 
sostenibilidad y la agenda 2030 

Meta:  Acceso al conocimiento de la sostenibilidad y los ODS 

Instrumentos para la implementación:  
Programa de educación sostenible 

 

Agentes implicados: Equipo de sostenibilidad, 
organizaciones formales y no formales 

Plazos: 2019 - 2023  
 

Objetivos relacionados: 1, 3, 5, 12, 13, 15, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 4.3.1 Nº de formaciones realizadas, 
Nº de asistentes (edad y sexo) Nº y tipo de organizaciones implicadas 

Acción 4.4. Medidas de promoción y participación de las entidades culturales 
 

Actividad 4.4.1: Relación con las 
organizaciones culturales que promueven 
actividades en Ansoáin. 
Actividad 4.4.2: Formación e información 
sobre la sostenibilidad en los eventos de las 
actividades culturales 

Objetivo: Promocionar las culturas y fomentar 
la cultura de la participación social.  

Meta: Acceso a la participación cultural 
 

Instrumento para la implementación: Plan de 
participación Programa cultural, plan de 
subvenciones 
 

Agentes implicados: Servicio de euskera, 
servicio de igualdad, servicio de cultura, 
biblioteca, organizaciones culturales 

Plazos: 2019 - 2023  
 

 Objetivos relacionados: 1, 3, 5, 16 y 17  
 

Indicadores de seguimiento y evaluación actividad 4.4.1. Nº de asociaciones culturales de 
Ansoáin. Presupuesto de actividades culturales promovidas por el Ayto. 
Indicadores de seguimiento y evaluación actividad 4.4.2. Nº de actividades de formación e 
información sobre sostenibilidad eventos de las actividades culturales. Nº de personas 
asistentes (edad y sexo) 
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Igualdad de género 

Adaptación del ODS 5 a Ansoáin/Antsoain. 
PROMOVER LA IGUALDAD REAL DE GÉNERO Y LUCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

Objetivo: Promover la igualdad real entre 
mujeres y hombres 

Meta horizonte 2030: Igualdad real entre 
mujeres y hombres 

Plan de Acción objetivo 5 

5.1. Medidas para la transversalización del género en todos los objetivos y en todos los 
servicios municipales  

Actividad 5.1: Formar e informar a todos los 
servicios y áreas del ayuntamiento en género    

Objetivo: Incorporar el enfoque de la 
perspectiva de género en todos los servicios 
y áreas municipales 

Meta: Mejora de la situación de participación social y política de las mujeres  

Instrumentos para la implementación:  
Normativa municipal de género. Plan de 
formación  

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad. Todas las comisiones, todos 
las áreas y servicios municipales 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: Todos  

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 5.1: Nº de formaciones y actividades 
sobre igualdad de género Nº de participantes (edad y sexo)  

Acción 5.2.- Seguimiento y desarrollo de los protocolos y la normativa municipal de género 

Actividad 5.2:  Revisión del desarrollo de los 
protocolos y la normativa municipal de género 

Objetivo: Desarrollar la normativa municipal 
de género 

Meta: mejora de la protección de los derechos de las mujeres 

Instrumento para la implementación:  
Normativa municipal de género 
 

Agentes implicados: Corporación municipal, 
Comisión de sostenibilidad, agente de 
igualdad, personal del Ayto., organizaciones 
de mujeres  

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 5, 16, 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 5.2: Nº de incidentes y protocolos 
activados en la normativa municipal sobre género. Nº de personas afectadas (edad y sexo). 
Nº de acciones relacionadas con los protocolos de igualdad de género. 

 5.3.- Medidas de atención a las personas víctimas de las violencias machistas 

 

Actividad 5.3.1:  Atención a las víctimas de 
violencias machistas 

Objetivo: Mejorar y cuidar a las personas 
víctimas de las violencias machistas 

Meta: mejora de la atención y el cuidado de las personas víctimas de las violencias machistas 

Instrumentos para la implementación: 
Protocolos de atención a las personas víctimas 
de las violencias machistas 

Agentes implicados: Ayto. en general y 
policía municipal y agente de igualdad 
entidades, ciudadanía 

Plazos: 2019 - 2023  
 

 Objetivos relacionados: Todos 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 5.3.1: Nº de incidentes y protocolos 
activados sobre violencias machistas Nº de personas afectadas (edad y sexo)  

Eje 1 .- Desarrollo social 

sostenible 
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 5.4.- Medidas para la prevención de las violencias machistas   
 

Actividad 5.4.1:  prevención de las violencias 
machistas 
Actividad 5.4.2: Celebración del 25 de nov 

Objetivo: Prevenir y sensibilizar sobre las 
violencias machistas 

Meta: Rebaja de los incidentes de las violencias machistas  

Instrumento para la implementación:  Plan 
de participación comunicación, información y 
sensibilización. Normativa Navarra sobre la 
violencia de género 

Agentes implicados: Corporación municipal, 
equipo de sostenibilidad, agente de 
igualdad, entidades, organizaciones de 
mujeres, ciudadanía  

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: Todos 

Indicadores de seguimiento de la actividad 5.4.1 Nº de veces que aparece este tema en los 
medios de comunicación promovidos por el ayuntamiento (web, carteles, redes sociales, 
BIM) Nº de actividades donde se informa sobre este tema.  
Indicadores de seguimiento de la actividad 5.4.2.- Nº de actividades programadas alrededor 
del 25 N. Nº de personas asistentes (edad y sexo) 

 5.5 Medidas para el empoderamiento de las mujeres de todas las edades 

 

Actividad 5.5.1:  realización de actividades 
dirigidas al empoderamiento de las mujeres 
de todas las edades 
Actividad 5.5.2: Celebración del 8 de marzo 

Objetivo: Empoderar a las mujeres 

Meta: empoderamiento de las mujeres 

Instrumentos para la implementación:  
Programación de actividades para las mujeres. 

Agentes implicados: Agente de igualdad, 
organizaciones de mujeres 

Plazos: 2019 - 2023  
 

 Objetivos relacionados: 1, 3, 4, 10, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 5.5.1 Nº de actividades realizadas, Nº 
de mujeres asistentes (edad).  
Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 5.5.2 Nº de actividades relacionadas 
con el 8 de marzo y materiales de difusión 

5.6 Medidas de formación, sensibilización y acción en Ecofeminismo  
 

Actividad 5.6.1:  Realización de actividades de 
formación y sensibilización en ecofeminismos 
Actividad 5.6.2: Realizar acciones y participar 
en redes ecofeministas  

Objetivo: Fomentar la participación de las 
mujeres en la sostenibilidad  

Meta: Visibilización de las mujeres y la perspectiva de género en los procesos de 
sostenibilidad 

Instrumento para la implementación: Plan de 
sostenibilidad del Ayto. 
 

Agentes implicados: servicio de igualdad, 
servicio de participación, organizaciones de 
mujeres 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 11, 12, 10, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento de la actividad 5.6.1 Nº de acciones de formación y 
sensibilización en ecofeminismos. Nº de Participantes (sexo, edad) 
Indicadores de seguimiento de la actividad 5.6.1 Nº de acciones desde la perspectiva 
ecofeminista. Nº de grupos y redes ecofemistas en las que se participa. 
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      Agua limpia y saneamiento      

Adaptación del ODS 6 a Ansoáin/Antsoain. 
CONTROL Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Objetivo: Controlar para la disminuir los riesgos 
de las aguas subterráneas y escorrentías y 
gestionar eficientemente los recursos hídricos  

Meta horizonte 2030: mejora del control, 
disminución de riesgos de las aguas 
subterráneas y escorrentías y reducir los 
consumos de Agua en un 10% 

Plan de Acción objetivo 6 

6.1. Medidas para el control de las aguas subterráneas y escorrentías  

Actividad 6.1.1: Realización de controles de la 
situación de las aguas subterráneas y 
escorrentías 
 Actividad 6.1.2. Estudio de posibilidades de 
aprovechamiento de las aguas subterráneas 

Objetivo: Paliar y prevenir los efectos de 
las inundaciones  

Meta: Prevención y adaptación a los efectos de las inundaciones 

Instrumentos para la implementación: Plan de 
acción Pacto de las Alcaldías  

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad, Técnicos/as del Ayto.  

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 12, 13, 16 y 1 

Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 6.1.1 Nº de revisiones e informes de 
control del estado de las aguas subterráneas  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 6.1.2 Informe sobre las posibles 
alternativas para la utilización de las aguas subterráneas. 

6.2. Medidas de gestión eficiente de los recursos hídricos  

Actividad 6.2.1 Promoción de una gestión 
eficiente del agua en los hogares y comercios 
Actividad 6.2.2 Promoción de una gestión 
eficiente del agua en los centros y servicios del 
Ayto. 

Objetivo: Reducir el consumo de agua en 
hogares y comercios y centros y servicios 
del ayuntamiento 

Meta: reducción del 10% los consumos de agua en los hogares y centros y servicios del 
ayuntamiento 

Instrumentos para la implementación: Plan de 
acción contra el cambio climático – Pacto de las 
Alcaldías. Plan de mejora de los locales 
municipales 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad, Técnicos/as del Ayto., 
ciudadanía  

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 12, 13, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 6.2.1. Nº de campañas y formaciones 
sobre la gestión eficiente del agua en los hogares y comercios. Informes de seguimiento sobre 
la evolución de los consumos en los hogares y comercios 

Eje 2.- Desarrollo Ambiental 

sostenible 
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Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 6.2.2 Nº de formaciones al personal de 
los centros y servicios municipales. Informes de seguimiento sobre la evolución de los centros 
y servicios municipales. 
 

 

 

 

Producción y consumos  

Responsables 

Adaptación del ODS 12 a Ansoáin/Antsoain. 
 CONSUMO RESPONSABLE Y ECONOMÍA CIRCULAR 

Objetivo: Consumir con responsabilidad y 
rebajar la huella ecológica del Ayto. 
 

Meta horizonte 2030: Realizar el 80% de las 
compras y contrataciones con criterios de 
sostenibilidad y recuperar y reducir los 
residuos en un 20%  

Plan de Acción objetivo 12 

12.1: Medidas para incorporar criterios de sostenibilidad en las compras y contrataciones del 
Ayto. Compras y contrataciones públicas sostenibles (CPS) 

Actividad 12.1.1: Realización de las compras y 
contrataciones con criterios de sostenibilidad. 
Actividad 12.1.2: Formación para los/as 
responsables y jefes de servicios de todas las 
áreas y servicios en CPS. 
Actividad 12.1.3: Realización de herramientas 
de seguimiento de las compras y 
contrataciones sostenibles 
Actividad 12.1.4: Realización de herramientas 
para la evaluación de las CPS 

Objetivo: Comprar y contratar con criterios 
de sostenibilidad 

Meta: realización del 50% de las compras y contrataciones con criterios de sostenibilidad 

Instrumentos para la implementación: Plan de 
integración de la sostenibilidad en la gobernanza 
municipal. Plan de formación.  
LF de contratos públicos 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad, Secretaría, intervención y 
todas las áreas y servicios del Ayto. 
 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 13, 11, 10, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 12.1.1 Nº de compras y contrataciones 
realizadas con criterios de sostenibilidad. Tipos de criterios (sociales, éticos, lingüísticos y de 
género, ambientales y económicos) de los contratos y las compras. 
Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 12.1.2. Nº de Formaciones realizadas a 
los responsables y jefes de servicios de todas las áreas municipales. 
Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 12.1.3 Nº y tipo de herramientas para 
el seguimiento de las CPS 
Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 12.1. 4. Nº y tipo de herramientas para 
la evaluación de las CPS 

Eje 2.- Desarrollo 

Ambiental sostenible 
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12.2: Medidas y fomento e implantación de economía circular (residuos 0) en los centros 
municipales, las organizaciones y los eventos.  

Actividad 12.2.1: Realización de formación a los 
responsables de los centros municipales y las 
organizaciones que realicen eventos en 
prevención de residuos y economía circular. 
Actividad 12.2.2: Realización de eventos con 
criterios de sostenibilidad. (sociales, éticos, 
lingüísticos y de género, ambientales y 
económicos) 
Actividad 12.2.3: Incorporación de la gestión y 
el consumo responsable para la minimización 
de residuos en los centros y áreas municipales. 
 Actividad 12.2.4:  Realización de Acciones para 
la mejora de la gestión de residuos y limpieza 
en los comercios y hostelería de 
Ansoáin/Ansoáin  
Actividad 12.2.5: Campañas de sensibilización 
prevención y minimización de residuos en 
eventos sostenibles con criterios lingüísticos: 
no utilización de productos de “usar y tirar”, 
minimización del uso de productos plásticos y 
productos no reciclables. 
 

Objetivo: Fomentar la prevención de 
residuos, el consumo responsable y 
economía circular 

Meta: Gestión para la recuperación y rebaja de un 20% los residuos generados en los centros 
municipales y los eventos realizados en Ansoáin/Antsoain  

Instrumentos para la implementación: AL 21, 
Plan de formación, normativa municipal sobre 
eventos sostenibles. 
 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad, responsables y usuarios de 
los centros municipales, comisión de fiestas 
y organizaciones que realizan eventos. 
Mancomunidad de la comarca de Pamplona 
(MCP) 
 

Plazos: 2019 - 2023  
 

 Objetivos relacionados: 13, 11, 10, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 12.1.1. Nº de formaciones realizadas 
sobre eventos sostenibles, prevención de residuos y economía circular. Tipo de formación y a 
quién se dirige. Nº de asistentes (edad y sexo) 
Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 12.1.2. Nº de eventos realizados con 
criterios de sostenibilidad. Tipos de criterios utilizados. Contabilidad de residuos generados.  
Cálculo de la huella ecológica de los eventos realizados. 
Incorporación de la gestión y el consumo responsable para la minimización de residuos en los 
centros y áreas municipales.  
Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 12.1.3. Estudio de necesidades de 
infraestructuras, formación y comunicación sobre consumo responsable y residuos en los 
centros municipales. Contabilización de los residuos generados en los centros municipales (por 
fracciones) 
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Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 12.1.4 Nº de actividades realizadas en 
comercios   y hostelería para mejorar la gestión de sus residuos y limpieza de los espacios 
públicos 
Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 12.1.5 Nº y tipo de campañas de 
sensibilización realizadas en los eventos sostenibles (MCP y AL 21) 
 

 12.3. Medidas y   campañas focalizadas de sensibilización en prevención y gestión de residuos 
y consumo responsable  

Actividad 12.3.1:  Coordinación de las 
campañas de formación y sensibilización en 
prevención de residuos y consumo responsable 
que se realizan en el territorio de 
Ansoáin/Antsoain 
Actividad 12.3.2. Actividades de sensibilización 
y formación en los centros escolares de 
influencia en Ansoáin/Antsoain  
 

Objetivo: Mejorar la eficacia y eficiencia de 
las campañas de formación y sensibilización 
en gestión y prevención de residuos y 
consumo responsable 

Meta: Formación y sensibilización a toda la población sobre prevención y gestión de residuos 
y consumo responsable según las necesidades de la población del municipio. 

Instrumentos para la implementación: Plan de 
residuos GN, Plan de educación y 
sensibilización de la MCP, Plan de consumo 
responsable y economía circular Ayto. de 
Ansoáin/Antsoain – Pacto de las alcaldías 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad, AL 21 y MCP, Centros 
escolares 
 

 
Plazos: 2019 - 2023  
 

  
Objetivos relacionados: 13, 11, 10, 16 y 17  

Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 12.3.1.- Nº, tipo y público diana a los 
que están dirigidas las campañas de sensibilización, información y formación en gestión y 
prevención de residuos.  
 Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 12.3.1.- Nº, tipo, de actividades de 
educación escolar. Nº de participantes. 
 

12.4. Medidas y campañas de fomento de las de compras de proximidad (KM 0) 
 

Actividad 12.4.1: Realización de campañas de 
fomento de las compras de proximidad (KM0)  

Objetivo: Fomentar las compras en los 
comercios de Ansoáin/Antsoain 

Meta: Impulso al sector comercial de Ansoáin/Antsoain 

Instrumentos para la implementación:  Plan de 
consumo responsable y economía circular Ayto. 
de Ansoáin/Antsoain -Pacto de las alcaldías 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad, AL 21 y Asociación de 
comerciantes de Ansoáin 
 

Plazos: 2019 - 2023  
 

 Objetivos relacionados: 13, 11, 10, 16 y 17  
 

Indicadores de seguimiento y evaluación de actividad 12.4.1. Nº de campañas sobre compras 
de proximidad realizadas. 
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   Acción por el clima      

Adaptación del ODS 13 a Ansoáin/Antsoain. 
ACCIÓN POR EL CLIMA – PACTO DE ALCALDÍAS POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA 

Objetivo: Reducir los gases de efecto 
invernadero (GEI) del territorio de 
Ansoáin/Antsoain y los riesgos derivados del 
cambio climático 

Meta horizonte 2030: Reducción de los gases 
de efecto invernadero (GEI) en un 40% y 
reducción de los riesgos derivados del cambio 
climático   

Plan de Acción objetivo 13 

13.1 Medidas para la realización de un inventario de emisiones GEI de referencia 

Actividad 13.1.1: Inventario de emisiones 
municipales: auditoría del alumbrado 
exterior, auditorías energéticas en los 
centros y edificios de titularidad municipal. 
Cálculo de utilización de energías fósiles.  
Activación 13.1.2: Conocimiento de los 
consumos energéticos en el territorio: 
Consumos en los hogares y en las empresas 
del territorio.  

Objetivo: Conocer el punto de partida y las 
emisiones de referencia. 
 

Meta: Conocimiento de la situación energética para la priorización de las acciones de acuerdo 
con los compromisos adquiridos en el “Pacto de las alcaldías”. Creación de un Plan de acción 
municipal para el clima y la energía sostenible (PACES)  
Instrumentos para la implementación: 
Pacto de las alcaldías del ayuntamiento de 
Ansoáin/Antsoain 
 

Agentes implicados: Equipo de sostenibilidad, 
Lursarea, Agencia Navarra del Territorio y la 
Sostenibilidad, la Red NELS y proyecto europeo 
Life NAdapta 

Plazos: 2019 - 2021   Objetivos relacionados: 12, 11, 10, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 13.1.1. Inventario de Emisiones 
municipales y del territorio. 

13.2 Medidas para la realización de acciones de mitigación del cambio climático   

Actividad 13.2.1 Compra y contratación de 
energías renovables para el Ayto. de 
Ansoáin/Antsoain. 
Actividad 13.2.2 Instalación de puntos de 
producción de energías renovables del Ayto. 
Actividad 13.2.3 Fomento y apoyo a la 
instalación de energías renovables en 
edificios privados y empresas 
Actividad 13.2.4 Realización de un Plan de 
movilidad sostenible 

Actividad 13.2.5: Fomento de rehabilitación 
energética de edificios y viviendas 
Actividad 13.2.6: Fomento de la Jardinería 
urbana sostenible, como agente reductor 

Objetivo:  reducir la huella ecológica del 
territorio un 30% y limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero 

Eje 2.- Desarrollo 

Ambiental sostenible 
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Actividad 13.2.7: Formación para los 
responsables de los centros y áreas 
municipales en eficiencia energética 
Actividad 13.2.8: Formación a la ciudadanía 
en eficiencia energética 

Meta: Rebaja de la huella de carbono del territorio. 

Instrumentos para la implementación: Plan 
de contratación pública sostenible. Plan de 
movilidad sostenible. Plan de formación. 
Pacto de las alcaldías 

Agentes implicados: Grupo de trabajo de 
responsables municipales. Equipo de 
sostenibilidad 

Plazos: 2019 - 2023  
 

 Objetivos relacionados: 12, 11, 10, 16 y 17  

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 13.2.1: % de energía renovable 
contratadas.  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 13.2.2: % de producción de energías 
renovables.  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 13.2.3: Nº de acciones de fomento y 
apoyo para la instalación de energía renovable en edificios y empresas privadas  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 13.2.4: Plan de movilidad sostenible 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 13.2.5: Nº de viviendas rehabilitadas. 
Tipo de rehabilitación (accesibilidad y/o energética) Presupuesto de las subvenciones. 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 13.2.6 Nº y tipo (adaptación. 
mitigación) de acciones realizadas de jardinería sostenible  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 13.2.7 y 8 Nº de formaciones en 
eficiencia energética Nº de personas asistentes (edad y sexo) Nº acciones de sensibilización 
sobre eficiencia y reducción del consumo energético 

13.3 Medidas para la realización de una evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivados 
del cambio climático. 

Actividad 13.3.1: Realización de una 
evaluación de riesgos. 
Actividad 13.2.2: Conocimiento de la 
población vulnerable a los efectos del 
cambio climático 

Objetivo: Conocer los riesgos y 
vulnerabilidades al cambio climático. 

Meta: Realización de una evaluación de riesgos para la priorización de las acciones de acuerdo 
con los compromisos adquiridos en el “Pacto de las alcaldías” 

Instrumentos para la implementación: Plan 
de Acción para el Clima y la Energía 
Sostenible. Pacto de las Alcaldías. 
 

Agentes implicados: Equipo de sostenibilidad. 
Centro de salud, servicios sociales, 
organizaciones Lursarea - Agencia Navarra del 
Territorio y la Sostenibilidad y la Red NELS, 
proyecto europeo Life NAdapta 

Plazos: 2019 - 2021   Objetivos relacionados: 1, 6, 12, 10, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 13.3.1 Informe de riesgos. Acciones 
priorizadas. 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 13.3.2. Informe sobre la población 
vulnerable a los efectos del cambio climático (Personas en situación de pobreza energética. 
Personas mayores y menores vulnerables. Personas con enfermedades crónicas). 

13.4. Medidas para la adaptación al cambio climático 
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Actividad 13.4.1: Realización de estudio 
para la toma de decisiones sobre la llanura 
aluvial del monte Ezkaba 
Actividad 13.4.2: Realización de controles 
de la situación de las aguas subterráneas y 
escorrentías (Actividad 6.1.1- objetivo 6) 
Actividad 13. 4.3: Actividades para paliar la 
pobreza energética. 
Actividad 13.4.4: Actividades de 
información y sensibilización para la 
prevención de los efectos climáticos del 
cambio climático (olas de calor y frío, 
emergencias climáticas) 
 

Objetivo: Prevenir y atenuar los efectos del 
cambio climático  
 

Meta: Prevención y atenuación de los riesgos del cambio climático 
  

Instrumentos para la implementación: Plan 
de acción por el clima- Pacto de las alcaldías. 
Programa comunitario de salud 
 
 

Agentes implicados: Comisión de 
sostenibilidad. Centro de salud, servicios 
sociales, organizaciones sociales, servicio de 
participación, Lursarea, Agencia Navarra del 
Territorio y la Sostenibilidad y la Red NELS, 
proyecto europeo Life NAdapta 
 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 3, 10, 11, 16 y 17 

 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 13.4.1 Estudio de la situación del de 
la llanura fluvial del monte Ezkaba. Alternativas para paliar los riesgos. Priorización de acciones 
y actividades 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 13.4.2 Nº de controles realizadas 
sobre las aguas subterráneas y escorrentías  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 13.4.3 Nº de actividades realizadas 
para paliar la pobreza energética 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 13.4.4 Nº de Actividades de 
información y sensibilización para la prevención de los efectos climáticos del cambio climático 
(olas de calor y frío) 
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 Vida de ecosistemas terrestres  

Adaptación del ODS 15 a Ansoáin/Antsoain. 
Conservación, preservación de los ecosistemas y sus valores (paisajísticos y ambientales) del 
Monte Ezkaba en Ansoáin/Antsoain como parte integrada del Parque Comarcal Ezkaba 

Objetivo: Conservar y proteger los 
ecosistemas del Monte Ezkaba en 
Ansoáin/Antsoain 
 

Meta horizonte 2030: Consolidación del 
Parque Comarcal Ezkaba   

Plan de Acción objetivo 15 

15.1 Medidas de conservación y mejora de los ecosistemas naturales (biodiversidad) Parque 
Comarcal Ezkaba en Ansoáin/Antsoain 

Actividad 15.1.1: Planificación (custodia del 
territorio) para la mejora de los ecosistemas 
y preservación de la biodiversidad de pastos, 
arbustos y bosque de Ansoáin/Antsoain. 

Objetivo: Contribuir a la conservación y mejora 
de los ecosistemas naturales del Parque 
Comarcal Ezkaba. 
 

Meta: Mejora de la gestión para la conservación de los ecosistemas naturales del monte 
Ezcaba en Ansoáin/Antsoain  
Instrumentos para la implementación: PSIS 
del Parque comarcal de Ezkaba 

Agentes implicados: MCP, Servicio de 
Jardinería, Agenda Local 21  

Plazos: 2019 - 2021   Objetivos relacionados: 13,12, 11, 10, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 15.1.1. Planificación y custodia del 
territorio del monte Ezkaba en Ansoáin/Antsoain (actividades priorizadas). Nº y tipo de 
actuaciones realizadas 
 

15.2. Medidas de mejora, mantenimiento y limpieza de las infraestructuras del P.C de Ezkaba 
en Ansoáin/Antsoain como espacio público de esparcimiento y recreo. 

Actividad 15.2.1: Planificación para el 
mantenimiento, la limpieza y mejora de las 
infraestructuras (accesibilidad, caminos, 
mobiliario, señalización) del monte Ezkaba 
en Ansoáin/Antsoain  

Objetivo: Mejorar de las infraestructuras para 
el uso y disfrute público del P.C. Ezkaba en 
Ansoáin/Antsoain  
 

Meta: Mejora de la gestión y el mantenimiento de las infraestructuras para el fomento del uso 
y el disfrute público del monte Ezkaba en Ansoáin/Antsoain. 
 

Instrumentos para la implementación: PSIS 
del Parque comarcal de Ezkaba 

Agentes implicados: MCP, Servicios de 
jardinería, de mantenimiento, de limpieza, 
Agenda Local 21 y entidades sociales  

Plazos: 2019 - 2021   Objetivos relacionados:3, 13,12, 11, 10, 16 y 
17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 15.2.1. Plan de actuación. N.º y tipo 
de actuaciones realizadas 

15.3. Medidas de conservación del P.C. Ezkaba como parte del patrimonio cultural, ambiental 
y paisajístico de Ansoáin/Antsoain 

Eje 2.- Desarrollo 

Ambiental sostenible 
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Actividad 15.3.1: Educación ambiental sobre 
el monte Ezkaba, dirigidas a la ciudadanía y 
más específicamente a los centros escolares 
de influencia de Ansoáin/Antsoain. 
Actividad 15.3.2. Promoción del 
voluntariado (ambiental y cultural) en torno 
al monte Ezcaba. 
Actividad 15.3.3. Promoción de actividades 
de   información y conocimiento sobre el 
monte Ezkaba 

Objetivo: Fomentar el conocimiento y la 
“apropiación” del monte Ezkaba como 
patrimonio ambiental y cultural de 
Ansoáin/Antsoain y contribuir a su 
conservación 
 

Meta: Conocimiento y creación de lazos entre la ciudadanía y el monte Ezkaba para favorecer 
su conservación 

Instrumentos para la implementación: PSIS 
del Parque comarcal de Ezkaba. Educación 
Ambiental 

Agentes implicados: MCP, Agenda Local 21 y 
entidades (sociales, culturales, deportivas)  

Plazos: 2019 - 2021   Objetivos relacionados:3, 4, 13,12, 11, 10, 16 y 
17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 15.3.1.  Nº de actividades de 
Educación Ambiental sobre el monte Ezkaba. Nº de participantes, (H y M), edades. 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 15.3.2. Nº de actividades de 
voluntariado en torno al monte Ezkaba. 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 15.3.3. Nº de actividades de 
información y promoción del monte de Ezkaba 
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      Energía asequible y no contaminante 

Adaptación del ODS 7 a Ansoáin/Antsoain. 
GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA Y SOSTENIBLE PARA LA 
CIUDADANÍA. 

Objetivo: Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura y sostenible 

Meta horizonte 2030: Mejora del acceso a 
una energía asequible, segura y sostenible 

Plan de Acción objetivo 7 

Acción 7.1. Medidas para el acceso de la ciudadanía a una energía asequible. (pobreza 
energética) 

 Actividad 7.1.1 Conocimiento de las personas 
en situación de pobreza energética 
Actividad 7.1.2. Ampliación y mejora de las 
ayudas extraordinarias dirigidas a personas en 
situación de pobreza energética 

Objetivo: Mejorar del bienestar y el confort 
de las personas en situación de pobreza 
energética. 

Meta Mejorar del bienestar y el confort de las personas en situación de pobreza energética. 

Instrumentos para la implementación: Plan de 
inclusión social. Plan de acción por el clima- 
Pacto de las alcaldías 
 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad. Servicios sociales.  Lursarea - 
Agencia Navarra del Territorio y la 
Sostenibilidad y la Red NELS, proyecto 
europeo Life NAdapta 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 7.1.1 Nº de personas y evolución de 
la pobreza energética  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 7.12. Nº y tipo de actuaciones para 
paliar la pobreza energética 

Plazos: 2019 - 2023  Objetivos relacionados: 3, 5, 10, 11, 16 y 17 
 

7.2.- Medidas de mejora de la iluminación exterior en relación con la seguridad ciudadana, 
especialmente la de las mujeres.  

Actividad 7.2.1: Informe sobre la iluminación 
exterior en relación con la seguridad ciudadana 
Actividad 7.2.1: Detección de los puntos y vías 
donde se percibe inseguridad por la ciudadanía 
con especial atención a la percepción de las 
mujeres. 

Objetivo: Mejorar la iluminación con relación 
a la seguridad de las mujeres y la ciudadana 
en general. 

Meta: mejora de la iluminación exterior en relación con la seguridad ciudadana, especialmente 
la de las mujeres. 

Instrumentos para la implementación: Plan de 
acción por el clima- Pacto de las alcaldías 
(Auditoría energética del alumbrado exterior). 
Normativa municipal de igualdad de género. 
Plan de participación ciudadana 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad, servicio de igualdad, policía 
municipal, organizaciones sociales, 
organizaciones de mujeres, participación 
ciudadana. 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 5, 10, 12, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 7.2.1 Informe sobre la iluminación 
exterior en relación con la seguridad ciudadana 

Eje 3.- Desarrollo 

económico sostenible 
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Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 7.2.2: Nº de acciones de participación 
para la detección de los puntos y vías donde se percibe inseguridad por la ciudadanía con 
especial atención a la percepción de las mujeres. Nº de personas participantes (edad y sexo). Nº 
de puntos detectados. Nº y tipo de acciones de mejora. 

7.3.- Medidas de fomento de energía limpia sostenible en la ciudadanía 

Actividad 7.3.1 (Actividad 13.2.5): Fomento de 
rehabilitación energética de edificios y 
viviendas 
Actividad 7.3.2 (Actividad 13.2.3) Fomento y 
apoyo a la instalación de energías renovables 
en edificios privados y empresas. 
Actividad 7.3.3 (Actividad 13.2.8): Formación a 
la ciudadanía en eficiencia energética 

Objetivo: fomentar la gestión eficiente y 
producción de energías limpias y sostenibles 
en la ciudadanía 
 

Meta: Mejora en la gestión eficiente y producción de energías limpias y sostenibles en la 
ciudadanía 

Instrumentos para la implementación: 
Plan de acción por el clima- Pacto de las 
alcaldías. Plan de participación  
 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad, Lursarea - Agencia Navarra del 
Territorio y la Sostenibilidad y la Red NELS, 
proyecto europeo Life NAdapta. Comisión de 
Participación ciudadana 

Plazos: 2019 - 2023  
 

 Objetivos relacionados: 11, 12, 13, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 7.3.1 (13.2.5): Nº de viviendas 
rehabilitadas. Tipo de rehabilitación (accesibilidad y/o energética) Presupuesto de las 
subvenciones. 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 7.3.2 (13.2.3): Nº de acciones de 
fomento y apoyo para la instalación de energía renovable en edificios y empresas privadas  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 7.3.3 (13.2.8) Nº de formaciones en 
eficiencia energética Nº de personas asistentes (edad y sexo) Nº acciones de sensibilización 
sobre eficiencia y reducción del consumo energético 
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Trabajo decente y crecimiento económico 

Adaptación del ODS 8 a Ansoáin/Antsoain. 
CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE 

Objetivo: Fomentar un crecimiento económico 
inclusivo y sostenible  

Meta horizonte 2030: Mejora del 
crecimiento económico inclusivo y 
sostenible 

Plan de Acción objetivo  

8.1 Medidas para la promoción del acceso al mercado laboral, con especial atención a 
colectivos desfavorecidos. 

Actividad: 8.1.1 Promoción y ampliación del empleo 
social protegido 
Actividad 8.1.2.  Promoción laboral de personas 
jóvenes sin empleo que no cursan estudios ni reciben 
capacitación 

Objetivo: Mejorar y promocionar el 
empleo para colectivos desfavorecidos. 

Meta: mejora y promoción del empleo para colectivos desfavorecidos 

Instrumentos para la implementación: Programas 
de inserción laboral 
 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad, servicios sociales, 
Harrobi y organizaciones sociales y de 
juventud  

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 1 y 10 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 8.1.1 N.º de personas que acceden 
al empleo social protegido (edad y sexo). Meses de cobertura de empleo social protegido (por 
persona, edad y sexo)- Actividades que realizan. N.º de técnicos/as de acompañamiento social 
y seguimiento laboral 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 8.1.2 Nº de actividades realizadas 
para la promoción laboral de personas jóvenes sin empleo que no cursan estudios ni reciben 
capacitación. Nº de jóvenes asistentes (edad y sexo) 

8.2 Medidas para el fomento del desarrollo económico local basado en la cultura de la 
innovación y la calidad ambiental. (Desarrollo del polígono industrial y comercial) 

Actividad: 8.2.1. Apoyo a las empresas y 
emprendedores/as que actúan en el territorio de 
Ansoáin/Antsoain que realicen acciones de 
producción de energías renovables 
Actividad 8.2.2 Potenciar el polígono industrial de 
Ansoáin/Antsoain 

Objetivo: Fomentar las instalaciones de 
producción de energía renovable en las 
empresas del polígono de 
Ansoáin/Antsoain 

Meta: fomento de la cultura de la innovación y la calidad ambiental en el tejido empresarial de 
Ansoáin/Antsoain 

Instrumentos para la implementación:  Plan de 
acción por el clima- Pacto de las alcaldías 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad Grupo de trabajo de 
responsables municipales. Empresas del 
polígono de Ansoáin/Antsoain 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 13 

Eje 3.- Desarrollo 

económico sostenible 
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Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 8.2.1 Nº de apoyos y tipo de   
empresas y emprendedores/as que actúan en el territorio de Ansoáin/Antsoain para acciones 
de producción de energías renovables  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 8.2.2 Nº y tipo de acciones 
ambientales en el polígono industrial de Ansoáin/Antsoain 
 

 

 

 

  Reducción de las desigualdades 

Adaptación del ODS 10 a Ansoáin/Antsoain. 
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES (Compra y Contratación pública sostenible CPS la 
incluimos en el objetivo 12 CONSUMO RESPONSABLE Y ECONOMÍA CIRCULAR) 

Objetivo: Reducir las desigualdades 
 

Meta horizonte 2030: reducción de las 
desigualdades 

Plan de Acción objetivo  

 10.1 Medidas de promoción de la igualdad y la integración plena de todos los sectores de la 
población, especialmente, de las personas y colectivos vulnerables.  

Actividad 10.1 Fomento de actividades 
multiculturales y contra la discriminación de 
cualquier colectivo y/o personas  

Objetivo: Fomentar la no discriminación 

Meta: fomento de la igualdad 

Instrumentos para la implementación: 
Programas de integración social  
 

Agentes implicados: Equipo de sostenibilidad, 
servicios sociales, servicio de cultura, 
organizaciones sociales y culturales 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 1, 3 y 4 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad Nº y tipo de actividades en fomento 
de la no discriminación 

10.2 Medidas de reducción de las desigualdades (índice GINI) del territorio 

Actividad 10.2: Mejora de la calidad de vida 
y ampliación de acceso a los servicios 
públicos para toda la ciudadanía 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida y ampliar 
de acceso a los servicios públicos para toda la 
ciudadanía 

Meta: Mejora de la calidad de vida y el acceso a los servicios públicos para toda la ciudadanía. 

Instrumentos para la implementación: 
Todos 

Agentes implicados: Equipo de sostenibilidad. 

Plazos: 2019 - 2023  
 

 Objetivos relacionados: Todos 
 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 10.2.1: Seguimiento del índice GINI 
en el territorio de Ansoáin/ Antsoain 

 

Eje 3.- Desarrollo 

económico sostenible 
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   Ciudades y comunidades sostenibles 

Adaptación del ODS 1 a Ansoáin/Antsoain. 
CIUDAD Y COMUNIDAD SOSTENIBLES 

Objetivo: Lograr que la ciudad de Ansoáin/Antsoain 
cuente con asentamientos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 
 

Meta horizonte 2030: Avanzan 
hacia una ciudad amable, segura y 
saludable con una comunidad 
inclusiva, solidaria y participativa 

Plan de Acción objetivo 11 

Acción 11.1.- Medidas para mejorar el acceso a la vivienda de alquiler y mantenimiento de la 
vivienda 

Actividad 11.1.1: Realizar un Informe de viviendas vacías  
Actividad 11.1.1 Promoción de alquileres sociales. 
Actividad 11.1.2 Apoyo a la tramitación de expedientes  
Actividad 11.1.3 Expedientes de rehabilitación de 
viviendas apoyados 
Actividad 11.1.4 incorporación políticas anti-desahucios 
Actividad 11.1.5 Ayudas de emergencia para el 
mantenimiento de la vivienda y pobreza energética 
Actividad 11.1.6. Fomento de alquileres compartidos 
(familias con personas mayores y/o entre jóvenes) y 
residenciales para paliar el problema habitacional   

Objetivo: Mantener y rejuvenecer 
la población. Favorecer el alquiler 
de viviendas. Mejorar la 
habitabilidad del parque de 
vivienda. 

Meta: Aporta   5 viviendas rehabilitadas en el territorio de Ansoáin/Antsoain al fondo de 
viviendas del GN de alquiler social. Amplia el apoyo para el mantenimiento de la vivienda 

Instrumentos para la implementación:  
Convenio con Nasuvinsa. Plan de vivienda. 
 

Agentes implicados: Propietarios 
de viviendas, PHA, organizaciones 
sociales y de juventud, comisión de 
urbanismo, servicios sociales, 
Nasuvinsa.  

Plazos: 2019 - 2023  
 

 Objetivos relacionados: 1, 5, 10, 
13, 16 y 17  

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.1.1 Nº de expedientes finalizados  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.1.2 Nº de actividades de 
información a propietarios sobre la tramitación de expedientes para el fondo de viviendas de 
alquiler del GN 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.1.3 Nº de expedientes de 
rehabilitación de viviendas apoyadas para el fondo de alquiler social del GN. Cuantía de 
presupuestos de la rehabilitación. % de subvención 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.1.4 Nº de expedientes de 
desahucios apoyados para su paralización 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.1.5 Nº de ayudas de emergencia 
dedicadas al mantenimiento de la vivienda 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.1.6 Nº y tipo de alquileres 
compartidos apoyados 

Eje 3.- Desarrollo 

económico sostenible 
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Acción 11.2: Medidas para la mejora de la habitabilidad de las viviendas particulares 
(rehabilitación de viviendas particulares) 

Actividad 11.2.1: Fomento de la rehabilitación de 
viviendas particulares  

Objetivo: mejorar la habitabilidad 
de las viviendas particulares 

Meta: Mejora del confort y habitabilidad de la vivienda 

Instrumentos para la implementación: Plan de vivienda, 
convenio Nasuvinsa 
 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad y técnicos de 
urbanismo, propietarios de 
viviendas 

Plazos: 2019 - 2023  
 

 Objetivos relacionados: 11, 12, 13, 
10, 16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.2.1.- Nº de viviendas particulares 
rehabilitadas. Tipos de rehabilitación. Nº de personas beneficiadas por la rehabilitación (edad 
y sexo) 

Acción 11.3 Medidas de Movilidad Sostenible 

Actividad 11.3.1:  Reducción del tráfico interno de 
automóviles y ampliación de los espacios públicos de 
convivencia 
Actividad 11.3.2: Ampliación de las zonas peatonales. 
Teniendo en cuenta el paso de vehículos de emergencia 
y tareas de carga y descarga 
Actividad 11.3.3: Mejora de la seguridad vial. 
Actividad 11.3.4: Ampliación y mejora de los carriles bici 
y/o zonas ciclables y otros vehículos asimilables. 
Actividad 11.3.5: Mejora de los aparcamientos 
disuasorios para vehículos a motor 
Actividad 11.3.6: Creación y organización de 
aparcamientos para personas con movilidad reducida 
Actividad 11.3.7: Adaptación, mejora y ampliación de 
aparcabais. 
Actividad 11.3.8: Mejora y adaptación de accesibilidad 
universal (pasos de cebra, aceras,)  
Actividad 11.3.9: Bonos y ayudas para fomentar el uso 
del   transporte público urbano. 
Actividad 11.3.10: Instalar un punto de recarga para 
coches eléctricos 
Actividad 11.3.11: Estudio de la influencia de las 
medidas de movilidad sostenible de Pamplona (PMUS) 
de la comarca de Pamplona. 
Actividad 11.3.12:  Estudio de la influencia de la Ronda 
Norte (accesos por Ansoáin/Antsoain, tráfico y 
contaminación atmosférica y sonora) 
Actividad 11.3.13: Promocionar la información y la 
participación ciudadana 

Objetivo: Ampliar los espacios 
saludables de disfrute público. 
Mejorar la seguridad vial, 
accesibilidad universal y la 
utilización del transporte público 
urbano. Minimizar la 
contaminación atmosférica y 
sonora 

Meta: Amplia los espacios saludables de disfrute público. Mejora de la seguridad vial, 
accesibilidad universal y la utilización de transporte público urbano. Minimiza la contaminación 
atmosférica y sonora 
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Instrumentos para la implementación: Plan de 
movilidad sostenible de Ansoáin/Antsoain. Plan de 
participación ciudadana – Pacto de las alcaldías 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad, policía municipal, 
organizaciones sociales, PMUS, 
dirección general de tráfico GN 

Plazos: 2019 - 2023  
 

 Objetivos relacionados: 1, 3, 10, 
12, 13,16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.3.1. Nº de automóviles evitados. 
M2 de zonas afectadas 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.3.2. M2 de zonas peatonales 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.3.3 Nº de incidentes y accidentes 
viales 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.3.4. Km los carriles bici y/o zonas 
ciclables y otros vehículos asimilables. 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.3.5 Nº de plazas aparcamientos 
disuasorios para vehículos a motor  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.3.6. Nº de plazas y zonas de 
aparcamientos para personas con movilidad reducida  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.3.7. Nº plazas y zonas de 
aparcabicis. Nº plazas y zonas de aparcabicis mejorados 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.3.8. Nº de pasos de cebra 
adaptados a la accesibilidad universal. Nº de aceras y/o espacios de transito adaptadas a la 
accesibilidad universal. 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.3.9. Nº y tipos de bonos para 
fomentar el uso del   transporte público urbano (MCP). Nº de bonos taxi para personas con 
movilidad reducida. 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.3.10 Seguimiento de utilización 
del punto de recarga. 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.3.11. Estudio de la influencia de 
las medidas de movilidad sostenible de Pamplona (PMUS) de la comarca de Pamplona. 
Elementos con influencia para la movilidad sostenible de Ansoáin/Antsoain 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.3.12 Estudio de la influencia de la 
Ronda Norte. Nº de acciones para la mejora de los accesos Ansoáin/Antsoain a la ronda Norte. 
Nº Controles de tráfico, contaminación atmosférica y contaminación sonora  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.3.13 Nº de acciones de 
información a la ciudadanía Nº de acciones de participación de colectivos implicados. Nº de 
acciones de participación ciudadana 

Acción 11.4.- Medidas de jardinería urbana sostenible – Urbanismo sostenible 

Actividad 11.4.1: Adaptación al cambio climático. 
Plantación (experimental) de especies más resistentes al 
calor y con menos necesidad de agua 
Actividad 11.4.2: Creación de zonas de sombra y 
refresco en las vías de tránsito y zonas de esparcimiento  
Actividad 11.4.3: Creación de terrazas verdes y jardines 
verticales (aportan oxígeno y sirven de aislante térmico) 
en edificios municipales y apoyo para su instalación en 
edificios privados. 

Objetivo: Adaptar la jardinería para 
paliar los riesgos del cambio 
climático y mantener la diversidad 
ecológica. 
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Actividad 11.4.4: Mantenimiento del paisaje, especies 
vegetales y animales de interés para la diversidad 
ecológica 
Actividad 11.4.5: Mantenimiento y ampliación de 
huertas urbanas 
Actividad 11.4.6: Estructuración de la vegetación de las 
laderas del Monte Ezkaba como medida para paliar los 
riesgos de inundaciones  

Meta: Mejora la jardinería urbana como elemento de adaptación los riesgos del cambio 
climático y el mantenimiento de la diversidad ecológica. 

Instrumentos para la implementación: Plan de 
sostenibilidad de Ansoáin/Antsoain  

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad, servicio de 
jardinería, MCP (plan del parque 
comarcal de Ezkaba) 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 2, 12, 16 y 
17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.4.1 Seguimiento de la plantación 
experimental de especies más resistentes al calor y con menos necesidad de agua 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.4.2: Metros de vías de transito 
zonas de esparcimiento sombreadas  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.4.3: Nº de terrazas verdes y 
jardines verticales creados seguimiento se su eficiencia en la adaptación al CC 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.4.4 Seguimiento de las especies 
animales y vegetales de interés para el mantenimiento de la diversidad ecológica 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.4.5:  M2 de ampliación de huertas 
urbanas 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.4.6: Plantaciones de vegetación 
de las laderas del Monte Ezkaba como medida para paliar los riesgos de inundaciones  

11.5.- Medidas de adecuación de los edificios y centros públicos municipales para la 
sostenibilidad y su reorganización para un uso seguro y apropiado.  

Actividad 11.5.1 Realización auditorías participadas por 
el personal del Ayto. (energéticas, prevención de 
residuos, consumo responsable) en todos los edificios 
municipales. 
Actividad 11.5.2   Realización de formación en 
sostenibilidad al personal del Ayto. de todos los centros 
municipales. 
Actividad 11.5.3: Adecuación de los centros públicos 
municipales para la información y la sensibilización 
ciudadana en sostenibilidad. 
Actividad 11.5.4: Reorganización de los espacios para 
actividades junto con las organizaciones de   
Ansoáin/Antsoain 

Objetivo: Adecuar los edificios y 
centros públicos municipales para 
la sostenibilidad. Reorganizar los 
usos de los espacios de los edificios 
y centros públicos para mejorar su 
aprovechamiento y confort.  

Meta: Adecuación de los edificios municipales y los centros públicos municipales para la 
sostenibilidad Reorganización los usos de los espacios de los edificios y centros públicos para 
mejorar su aprovechamiento y confort.   
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Instrumentos para la implementación: Plan de 
sostenibilidad de Ansoáin/Antsoain. Plan de 
participación. 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad, personal del 
ayuntamiento, servicio de 
participación. 

Plazos: 2019 - 2023  
 

 Objetivos relacionados: 10, 12, 13, 
16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.5.1 Nº y centros con auditorias 
participadas por el personal de los edificios y centros del del Ayto. Nº de actuaciones 
detectadas por centro. Nº de actuaciones realizadas. 
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.5.2 Nº y tipo de formaciones 
realizadas por centro. Nº de personas asistentes (sexo, edad, categoría laboral)  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.5.3 Nº de actividades de 
información y sensibilización sobre sostenibilidad realizadas.  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.5.4 Nº de reuniones con 
organizaciones implicadas (por centros). Nº de asistentes (sexo y edad) 

11.6.   Medidas de adaptación y mejora de los espacios públicos (plazas) para la su 
accesibilidad y convivencia comunitaria. (Urbanismo sostenible) 

Actividad 11.6.1:  Realizar un informe sobre la situación 
y las posibilidades de mejora de los espacios públicos 
con criterios de sostenibilidad. 
Actividad 11.6.2: Priorización de las actuaciones según 
posibilidades presupuestarias y los resultados de la 
participación ciudadana 

Objetivo: Mejorar los espacios 
públicos 

Meta: Mejora de los espacios públicos 

Instrumentos para la implementación: Planificación 
Urbana 

Agentes implicados: Equipo de 
sostenibilidad, obras y 
mantenimiento 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 5, 12, 13, 
16 y 17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad: 11.6.1 Informe de situación de los 
principales espacios públicos de convivencia  
Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad 11.6.2: Nº de actividades de 
participación. Nº de personas asistentes (sexo y edad). Nº de asociaciones representadas. Nº 
de propuestas realizadas. 

11.7.   Medidas para la mejora de la seguridad ciudadana  

Actividad11.6:  Mejora de la seguridad ciudadana Objetivo: Reducir el nº de denuncia 
por actos violentos, actos 
vandálicos y puesta en marcha de 
protocolos de la violencia machista 

Meta: Reducción el nº de denuncia por actos violentos, actos vandálicos y puesta en marcha 
de protocolos de la violencia machista 

Instrumentos para la implementación: Seguridad 
ciudadana 

Agentes implicados: Policía 
Municipal 

Plazos: 2019 - 2023   Objetivos relacionados: 5, 10, 16 y 
17 

Indicadores de seguimiento y evaluación de la actividad Nº de denuncias y protocolos 
activados 
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FICHA DE SEGUIMIENTO 

MEDIDA Nº  

EJE ESTRÁTEGICO OBJETIVO 

PLAN O PROYECO 

ACCIÓN Nº 

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD APLICADOS: 
Sociales  
Ambientales 
Económicos (partida económica en los presupuestos de sostenibilidad) 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN (Bilingüismo – Lenguaje no sexista) 
 

METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN: 
 
 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Nº 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


