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Este documento tiene por finalidad facilitar el acceso a la información 
ambiental del municipio, promoviendo con ello una mayor transparencia en 
la gestión municipal y una mayor implicación ciudadana. 
 
El informe deriva de la participación de nuestro municipio en la sexta edición 
del “Programa de evaluación y seguimiento de las políticas de sostenibilidad 
local," que la Red Udalsarea 21 anualmente impulsa entre sus miembros, en 
base a una metodología común que los municipios de la Red comparten. 
 
En el marco de dicho Programa, se ha llevado a cabo la evaluación del Plan de 
Acción Local para determinar su grado de ejecución anual, conforme a las 
directrices y criterios de evaluación, que una Guía metodología de 
Udalsarea21, recoge para un proceso de este tipo.  
 
De este proceso se deriva directamente el informe que a continuación se 
presenta y que mide la contribución del municipio a los Compromisos de 
Aalborg a través de las acciones que se encuentran realizadas en 2011 
(acciones finalizando y/o completadas) para cada uno de los Compromisos. 
 
Todo ello ha sido posible gracias a la participación del personal municipal, 
implicado en el Plan de Acción Local, que ha facilitado información sobre las 
actuaciones desarrolladas en el marco de la Agenda Local 21. 
  
Además, el Programa ha contado con una asistencia técnica externa 
contratada a tal efecto a través de Ihobe, como Secretaría Técnica de la Red 
Udalsarea 21, que ha dado soporte a los cerca de 100 municipios que han 
participado en este Programa y que se ha encargado de guiar el proceso en 
general, y velar por el cumplimiento de los criterios de la citada Guía 
metodológica en cada evaluación individual. 
 
Más información en: www.udalsarea21.net   



ACCIONES REALIZADAS (FINALIZANDO Y COMPLETADAS),
SEGÚN AÑO Y COMPROMISO DE AALBORG

Año 2011

BIENES NATURALES COMUNES Prioridad Grado de 
implantación

3

Alta1.3.1. Continuar trabajando en la nueva aportación de 
abastecimiento de agua desde el sondeo de Cincujano.

Completada

Media1.3.7. Ordenanza que establezca un límite en la vida útil 
de los contadores del municipio.

Completada

CONSUMO Y FORMAS DE VIDA RESPONSABLES Prioridad Grado de 
implantación

4

Alta1.4.1. Ampliación del horario del Garbigune en periodos 
concretos.

Finalizando

Alta4.6.1. Adecuar en coordinación con la Cuadrilla de 
Salvatierra la recogida de fitosanitarios a las campañas.

Completada

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANÍSTICO Prioridad Grado de 
implantación

5

Alta4.3.2. Control de crecimiento constructivo del municipio. Completada

IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL Prioridad Grado de 
implantación

9

Alta4.2.1. Negociación para la construcción del nuevo centro 
médico.

Completada

Alta4.7.1. Crear un espacio de reunión y ocio para el 
colectivo de la tercera edad.

Completada

Media4.4.2. Proyecto para fomentar el turismo coordinado 
desde la Cuadrilla de Salvatierra.

Finalizando
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