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1- ESTABLECIMIENTO DE LOS INDICADORES DE
SOSTENIBILIDAD LOCAL DE NAVARRA

Realización del cálculo de indicadores y entrevistas para la actualización de la Agenda Local 21 de RIBAFORADA”

1. ESTABLECIMIENTO DE LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD LOCAL DE
NAVARRA
Este apartado se apoya en el listado de indicadores de sostenibilidad elaborado por el
Gobierno de Navarra en el año 2006. Estos indicadores son datos que actualizan la información de la
Agenda 21 de Ribaforada y son una selección de los anteriormente citados, teniendo como referencia
los datos calculados para la Agenda 21 de Ribaforada en el año 2004.
La organización del Sistema de Indicadores va a permitir llevar a cabo un análisis y
seguimiento periódico de la situación del municipio. Dicha herramienta se convierte en un instrumento
imprescindible para el correcto desarrollo de la Agenda Local 21.

1.1. OBJETIVO DE LOS INDICADORES


Dar a conocer la situación del municipio y su evolución en términos de sostenibilidad.



Comparar la situación del municipio en términos de sostenibilidad con otros ámbitos
(municipios, provincia…).



Disponer de un marco de referencia para priorizar las actuaciones municipales concretas para
avanzar hacia el Desarrollo Sostenible del municipio.



Disponer de herramientas de seguimiento del cumplimiento y efectos derivados de la toma de
decisiones.

1.2. DISEÑO DE LOS INDICADORES
El Sistema de Indicadores definido para el municipio consta de los siguientes apartados:


Ficha metodológica por indicador
1. Definición del Indicador;
2. Fórmula de Cálculo del Indicador;
3. Unidad de Medida;
4. Periodicidad de cálculo propuesta;
5. Fuentes de Información recomendadas;
6. Objetivos de comportamiento/Tendencia para el indicador;
7. Capítulo del diagnóstico.



Datos del indicador
Se han obtenidos los datos correspondiente a los indicadores seleccionados a nivel municipal.

En determinados indicadores (donde las fuentes de información lo permitían y/o se consideraba
interesante) se ha realizado un cálculo para diferentes referencias temporales y ámbitos de estudio
(provincia y comunidad autónoma).
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1.3. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES
En base al conjunto de criterios y objetivos establecidos aquí se presentan un total de 33
indicadores para el análisis de la situación y tendencia de la sostenibilidad local, que han sido
definidos específicamente para los municipios navarros.
Los indicadores de sostenibilidad local definidos para la Red NELS han sido agrupados en tres
grandes bloques en función de su relación con los mismos:


Aspectos estructurales del municipio:
Integrado por indicadores que informan sobre aspectos significativos que explican el modelo
municipal, tales como el entorno humano -social y económico-, la ocupación del suelo y el
planeamiento urbanístico, la movilidad y la organización y gestión de la administración local.



Vectores ambientales:
Integrado por aquellos indicadores que informan sobre los principales flujos ambientales, la
presión ejercida sobre los mismos y la calidad o estado del medio ambiente urbano.



Participación ciudadana:
Integrado por indicadores explicativos de los procesos de participación de la ciudadanía en la
vida local, su opinión en relación a temas relevantes del municipio y los instrumentos
existentes para el desarrollo de dicha participación.
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1.4. INDICADORES
INDICE
A. ASPECTOS ESTRUCTURALES

POBLACIÓN
1. Tasa de crecimiento poblacional

2. Caracterización de la población
2.1.

Índice de envejecimiento

2.2.

Índice de juventud

2.3.

Tasa de masculinidad

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
3. Existencia de zonas verdes públicas y de servicios locales
3.1.

Superficie de zona verde por habitante

3.2.

Existencia/No existencia de servicios básicos
A. Existencia / No existencia de servicios de salud primaria
B. Existencia/ No existencia de líneas de transporte urbano / interurbano
C. Existencia/ No existencia de centros de educación obligatoria

3.3.

Nº Centros /1.000 habitantes
A. Actividades comerciales minoristas
B. Oficinas bancarias

3.4.

Mobiliario urbano (Nº habitantes por contenedor)

MEDIO ECONÓMICO Y LABORAL
4. Tasa de población activa

5. Tasa de población ocupada

6. Paro
6.1.

Evolución del paro registrado

6.2.

Tasa de paro por cada 1.000 habitantes

7. Tasa de empleo por cada 1.000 habitantes
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ORGANIZACIÓN ESPACIO MUNICIPAL
8. Utilización sostenible del suelo
8.1.

% suelo municipal artificializado (urbanizado y ocupado por infraestructuras).

8.2.

Densidad poblacional en el suelo urbanizado (Habitantes/ Km2 suelo urbanizado).

8.3.

% superficie de suelo municipal protegida.

9. Accesibilidad social a la oferta residencial

10. Rehabilitación del parque residencial municipal

11. Red viaria peatonalizada y ciclista

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
12. Densidad de automóviles en el espacio urbano

13. Nivel de motorización

14. % Desplazamientos que realizan los escolares <16 años según modo de
transporte

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
15. Gestión sostenible de la autoridad local y de las empresas locales
15.1. % de entidades públicas certificadas en un sistema de gestión ambiental
15.2. % de empresas industriales certificadas en un sistema
16. Productos que fomentan la sostenibilidad en el Gobierno Local

17. Gasto municipal en medio ambiente por habitante
17.1. Gasto corriente municipal en materia ambiental
17.2. Gasto total municipal en materia ambiental
17.3. Gasto ejecutado en el P.A.L.
18. Ratio de autonomía financiera
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B. VECTORES AMBIENTALES

GEA Y MEDIO BIÓTICO
19. Porcentaje de superficie agrícola ecológica/integrada

20. Porcentaje de superficie forestal

21. Índice de biodiversidad faunística

22. Recuperación de espacios naturales protegidos

AGUA
23. Consumo de agua de la red de abastecimiento municipal
23.1. Consumo total de agua de la red de abastecimiento municipal
23.2. Consumo doméstico de agua de la red de abastecimiento municipal
24. Eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable

25. Gestión de las aguas residuales

ENERGÍA
26. Consumo eléctrico del sector doméstico

27. Consumo energético del alumbrado público

28. Uso de las energías renovables
28.1. Uso de energías renovables en edificios públicos de gestión municipal
28.2. Instalaciones de energías renovables de pequeños productores

RESIDUOS URBANOS
29. Generación de Residuos Sólidos Urbanos

30. Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos

Realización del cálculo de indicadores y entrevistas para la actualización de la Agenda Local 21 de RIBAFORADA

5

C. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
31. Asociacionismo
31.1. Tasa de asociacionismo
31.2. % de asociaciones según tipología
32. Reuniones anuales del Foro de la Agenda 21 Local

33. Nº Campañas de educación ambiental promovidas por la Administración Local
CÓDIGOS:


CÓDIGOS TABLAS: DEFINICIÓN INDICADORES
(1) Definición del Indicador;
(2) Fórmula de Cálculo del Indicador;
(3) Unidad de Medida;
(4) Periodicidad de cálculo propuesta;
(5) Fuentes de Información recomendadas;
(6) Objetivos de comportamiento/tendencia para el indicador;



CÓDIGOS TABLAS: RESULTADOS
SD: SIN DATO
NE: NO EXISTE
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A. ASPECTOS ESTRUCTURALES

POBLACIÓN


TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

1. TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
Código

Metodología RED NELS

1

Crecimiento de una población durante un período de tiempo determinado

2

((Pt,t+a-Pt)/(Pt x a))*1000

3

‰ habitantes

4

Anual

5

Instituto de Estadística de Navarra (Revisión del padrón municipal)

6

Conocer la evolución de la población
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL (‰)
Padrón

2005/2006

11,93

2007/2008

-3,45

2008/2009

24,81

2009/2010

24,21

2010/2011

-5,77

2011/2012

14,38

2012/2013

7,90

2013/2014

6,22

2014/2015

-9,14

2015/2016

1,36
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

2.1. ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO
Código

Metodología RED NELS

1

Porcentaje de personas mayores de 65 años en una población

2

(Pt 65ó+)/Pt*100

3

% personas

4

Anual

5

Instituto de Estadística de Navarra (Revisión del padrón municipal)

6

Conocer la estructura por edad de la población, en referencia a los mayores
de 65 años
ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO (%)
Padrón

2003

17,44

2009

17,81

2015

18.61

2.2. ÍNDICE DE JUVENTUD
Código
1

Metodología RED NELS
Relación del número de jóvenes (0-14) respecto al número de personas
mayores de 65 ó más años

2

(Pt0-14/Pt65ó+)*100

3

% jóvenes

4

Anual

5

Instituto de Estadística de Navarra (Revisión del padrón municipal)

6

Instituto de Estadística de Navarra (Revisión del padrón municipal)
Instituto Nacional de Estadística
ÍNDICE DE JUVENTUD (%)

2003

79

2009

83,6

2015

85
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2.3. TASA DE MASCULINIDAD
Código
1

Metodología RED NELS
Relación del número de hombres respecto al número de mujeres en una
población

2

H/M*100

3

% hombres respecto a mujeres

4

Anual

5

Instituto de Estadística de Navarra (Revisión del padrón municipal)

6

Interrelación entre el colectivo masculino y el colectivo femenino
RAZÓN DE MASCULINIDAD (%)

2003

106,97

2009

103,7

2015

104,8

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

3.1. SUPERFICIE DE ZONA VERDE POR HABITANTE
Código
1

Metodología RED NELS
Acceso de los ciudadanos de municipios urbanos a zonas verdes públicas
(Superficie Total de Zonas Verdes/Población)*1.000, definiendo zona verde

2

como superficie no accesible a vehículos, con más de 1.000 m2 y más del
50% de su superficie rugosa o permeable

3

m2 zonas verdes/1.000 habitantes

4

Bienal

5

Ayuntamiento (Servicio de Arquitectura y Urbanismo; Servicio de Jardinería)

6

Mejorar el acceso a zonas verdes de la población local
M2 ZONAS VERDES POR HABITANTE

2003

SD

2016

SD
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3.2. EXISTENCIA/NO EXISITENCIA DE SERVICIOS BÁSICOS
Código

Metodología RED NELS
Acceso de los ciudadanos a los servicios básicos:

1



Servicios de Salud primaria



Líneas de transporte (Urbano/Interurbano)



Escuelas de Educación Obligatoria

2

Existencia/No Existencia de Servicios Básicos

3

Existencia/No Existencia

4

Bienal


Mapa Escolar de Navarra, Gobierno de Navarra

5



Zonas Básicas de Salud de Navarra, Gobierno de Navarra



Dirección General de Transporte de Navarra

6

Mejorar el acceso a los servicios de la población local
EXISTENCIA/NO EXISTENCIA DE SERVICIOS DE SALUD PRIMARIA

CENTRO DE SALUD

0

CONSULTORIO

1

EXISTENCIA/NO EXISTENCIA DE CENTROS DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA
(PÚBLICOS/PRIVADOS)
CENTRO DE E.I Y E.P

X

CENTROS DE E.SO.
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3.3. Nº DE CENTROS /1000 HABITANTES
Código

Metodología RED NELS
Acceso de los ciudadanos a los servicios básicos):

1



Tiendas de Alimentación



Oficinas Bancarias

2

(Número de Centros ó Dotación del servicio/Población)*1.000 habitantes

3

N º Centros/1.000 habitantes

4

Bienal
Cámara de Comercio

5

Anuario Económico de España 2015. Fundación La Caixa

6

Mejorar el acceso a los servicios de la población local.
NÚMERO DE CENTROS /1.000 HABITANTES
Actividades comerciales minoristas

Oficinas Bancarias

2003

56

4

2016

SD

SD

3.4. MOBILIARIO URBANO (Nº HABITANTES POR CONTENEDOR)
Código

Metodología RED NELS
Acceso de los ciudadanos a los servicios básicos):

1



Mobiliario Urbano municipal para la recogida selectiva de R.S.U.
(Vidrio/Papel/Envases)

2

Nº Habitantes/N Contenedores

3

Nº Habitantes/Contenedores

4

Bienal

5

Mancomunidades de gestión de R.S.U.

6

Mejorar el acceso a los servicios de la población local
Nº HABITANTES POR CONTENEDOR

2003

SD

2016

22,13
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MEDIO ECONÓMICO Y LABORAL
4. TASA DE POBLACIÓN ACTIVA
Código

Metodología RED NELS

1

Porcentaje de población activa sobre población potencialmente activa

2

Número de personas activas/Número personas de 16 años o más

3

%

4

Quinquenal

5
6

Instituto de Estadística de Navarra (Censo de población y viviendas y padrón
municipal)
Aumentar
TASA DE POBLACIÓN ACTIVA

2001

56,42%

2016

42.54%

5. TASA DE POBLACIÓN OCUPADA
Código
1

Metodología RED NELS
Porcentaje de ocupados respecto a la población activa, calculada para la
población total, población masculina y población femenina

2

Población ocupada/población activa

3

%

4

Quinquenal

5
6

Instituto de Estadística de Navarra (Censo de población y viviendas y padrón
municipal)
Aumentar la tasa
TASA DE POBLACIÓN OCUPADA

2001

91,90%

2016

77,34%
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6. PARO

6.1. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO
Código
1

Metodología RED NELS
Evolución del número de parados registrados en el Servicio de Empleo (a
fecha 31 de diciembre de cada año), a nivel municipal

2

Recuento

3

Número de personas paradas a fecha 31 de Diciembre

4

Anual

5

Servicio Navarro de Empleo

6

Conocer el mercado laboral
EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO

2002

115

2016

248

6.2. TASA DE PARO POR CADA 1.000 HABITANTES
Código
1

Metodología RED NELS
Número de parados registrados en el Servicio de Empleo por cada 1.000
habitantes (a fecha 31 de diciembre de cada año), a nivel municipal

2

(Número de parados/población total)*1.000

3

‰

4

Anual

5

Servicio Navarro de Empleo

6

Conocer el mercado laboral
TASA DE PARO

2003

33‰

2015

67‰
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7. TASA DE EMPLEO POR CADA 1.000 HABITANTES
Código

Metodología RED NELS

1

Número de empleos por cada 1.000 habitantes (a 1 de Enero de cada año)

2

(Número de empleos/población total)*1.000

3

‰

4

Anual

5

Instituto Nacional de la Seguridad Social e Instituto Navarro de Estadística

6

Aumentar
TASA DE EMPLEO POR CADA 1.000 HABITANTES

2003

284,30‰

2015

SD
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ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO MUNICIPAL
8. UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO
8.1. % SUELO MUNICIPAL ARTIFICIALIZADO
(URBANIZADO Y OCUPADO POR INFRAESTRUCTURAS)
Código
1
2

Metodología RED NELS
Superficie artificializada del término municipal
(Superficie suelo urbano + Superficie suelo ocupado por infraestructuras y/o
edificación)/Superficie Municipal) x 100

3

%. Suelo Artificializado

4

Anual

5

TRACASA-Riqueza Territorial

6

A establecer (P.ej. % máximo de suelo municipal artificializado; Densidades
máximas sobre suelo artificializado; % Suelo municipal protegido;...)
% SUELO MUNICIPAL ARTIFICIALIZADO

2003

4,38

2016

10,90

8.2. DENSIDAD POBLACIONAL EN EL SUELO URBANIZADO
(HABITANTES/ KM2 SUELO URBANIZADO).
Código

Metodología RED NELS

1

Intensidad de uso (habitantes/Km2 suelo urbanizado).

2

Nº habitantes/Superficie de suelo urbanizado.

3

Habitantes/Km2.

4

Anual

5

Padrón Municipal de Habitantes y TRACASA

6

A establecer (P.ej. % máximo de suelo municipal artificializado; Densidades
máximas sobre suelo artificializado; % Suelo municipal protegido;...)
DENSIDAD POBLACIONAL EN EL SUELO URBANIZADO

2003

2709,24

2015

2755,63

Realización del cálculo de indicadores y entrevistas para la actualización de la Agenda Local 21 de RIBAFORADA

15

8.3. % SUPERFICIE DE SUELO MUNICIPAL PROTEGIDA.
Código

Metodología RED NELS

1

Superficie zonas protegidas del total municipal.

2

(Superficie de suelo protegido en el municipio/Superficie Municipal) x 100.

3

%. Suelo protegido

4

Cuatrienal

5

Planeamiento Municipal y Dpto. Medio Ambiente de Gobierno de Navarra.

6

A establecer (P.ej. % máximo de suelo municipal artificializado; Densidades
máximas sobre suelo artificializado; % Suelo municipal protegido;...)
% SUPERFICIE DE SUELO MUNICIPAL PROTEGIDA

2003

1,44

2016

66,06

9. ACCESIBILIDAD SOCIAL A LA OFERTA RESIDENCIAL
Código
1
2

Metodología RED NELS
Media Acumulada de los 3 últimos años de la Proporción de Viviendas VPO y
VPT construidas anualmente sobre el total de viviendas construidas
(Nº Viviendas de VPO y VPT construidas en los tres últimos años/Nº
Viviendas construidas en los tres últimos años)*100

3

% VPO y VPT

4

Anual

5

Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra

6

Alcanzar los mínimos establecidos por la legislación urbanística de Navarra

% VIVIENDAS VPO Y VPT CONSTRUIDAS SOBRE EL TOTAL DE VIVIENDAS
CONSTRUIDAS
2000-02

43,64%

2015

SD
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10. REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL MUNICIPAL
Código
1

Metodología RED NELS
% Viviendas rehabilitadas en el casco urbano
Nº

Viviendas

Rehabilitadas

(Rehabilitación))/Nº

Total

de

viviendas

censadas)*100

2

En municipios con más del 25% del parque residencial construido antes de
1951 (Censo de 2001)

3

% Viviendas Rehabilitadas

4

Anual
Fuentes de Información:

5
6

-

Departamento de Vivienda de Gobierno de Navarra

-

TRACASA Riqueza Territorial de Navarra (Nº viviendas en catastro)

Sin determinar: A establecer un % mínimo

Nº ANUAL VIVIENDAS REHABILITADAS POR CADA 100 VIVIENDAS
CENSADAS EN EL AÑO 2001
2001

NC

2011

NC

NC: no cumple el requisito de tener más del 25% del parque residencial construido con anterioridad a 1951.

11. RED VIARIA PEATONALIZADA Y CICLISTA
Códig

Metodología RED NELS

o
1

Longitud de la red ciclista municipal en metros

2

Mts. de red ciclista

3

Mts. de red ciclista

4

Anual.

5

Servicios Municipales de Arquitectura y Urbanismo

6

Incrementar los mts. de red peatonal

RED VIARIA PEATONALIZADA Y CICLISTA
RED PEATONAL

CARRIL -BICI

2003

0

0

2016

0

0
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MOVILIDAD Y TRANSPORTE
12. DENSIDAD DE AUTOMÓVILES EN EL ESPACIO URBANO
Código

Metodología RED NELS

1

Densidad de automóviles en el suelo urbano

2

(Número de turismos/ m2 de suelo urbano)*1.000

3

Automóviles/1.000 m²

4

Anual

5

Instituto de Estadística de Navarra y Riqueza Territorial de Navarra

6

Disminución
Nº DE TURISMOS POR CADA 1.000 M2 SUELO URBANO

2003

1,08

2016

SD

13. NIVEL DE MOTORIZACIÓN
Código

Metodología RED NELS

1

Número de turismos por cada 1.000 habitantes

2

(Número de turismos/ Número de habitantes)*1000

3

Turismos/1.000 habitantes

4

Anual

5

Instituto Estadística de Navarra y Padrón Municipal

6

Reducir el uso del vehículo privado
Nº TURISMOS POR CADA 1.000 HABITANTES

2002

398

2016

SD

Realización del cálculo de indicadores y entrevistas para la actualización de la Agenda Local 21 de RIBAFORADA
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14. % DESPLAZAMIENTOS QUE REALIZAN LOS
ESCOLARES <16 AÑOS SEGÚN MODO DE TRANSPORTE
Código
1

Metodología RED NELS
Modo de desplazamiento utilizado por los niños entre casa y la escuela
% niños < 16 años por medio de transporte dentro de la localidad*

2

% niños en cada modo de transporte
Total niños encuestados

3

% niños por modo de transporte dentro de la localidad

4

Anual

5

Encuesta a la Población Adulta (2003). Pregunta en el centro escolar (2016)

6

En la zona rural el objetivo sería disminuir el % de escolares que se desplazan
en un medio motorizado en relación con un tiempo requerido para ello

% DESPLAZAMIENTOS QUE REALIZAN LOS ESCOLARES < 16 AÑOS SEGÚN
MODO DE TRANSPORTE
MUNICIPIO

A PIE

AUTOMÓVIL

TRANSPORTE PÚBLICO

BICI
6
18

2003

26

39

29

2016

36

46

-*

* Este indicador se ha ajustado al transporte de los niños entre casa y la escuela dentro de la localidad ya
que a partir de los 12 años todos los niños acuden en transporte escolar a los centros de secundaria de la
comarca, lo cual no supone una apuesta por modos de transporte más sostenible sino una solución ante la
necesidad de transporte de los escolares.
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
15. GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA AUTORIDAD LOCAL Y DE LAS EMPRESAS
LOCALES
15.1. % DE ENTIDADES PÚBLICAS CERTIFICADAS EN UN SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
Código

Metodología RED NELS
% de organizaciones públicas (Ayuntamientos, Mancomunidades, Empresas

1

Públicas; etc.) que adoptan y utilizan procedimientos de gestión ambiental y
social

2

(Nº entidades públicas certificadas ISO14000/ Nº entidades públicas total) x
100

3

% organización certificados ISO 14.000 por modalidad

4

Anual.


5
6

NAMAINSA



Fundación Navarra para la Calidad



Cámara Navarra de Comercio

% de entidades certificadas superior a % del año anterior
% DE ENTIDADES PÚBLICAS CERTIFICADAS EN UN S.G.A.

2003

0

2016

0

15.2. % DE EMPRESAS INDUSTRIALES CERTIFICADAS EN UN SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
Código
1
2

Metodología RED NELS
% de organizaciones privadas (PYMES) que adoptan y utilizan procedimientos
de gestión ambiental y social
(Nº empresas industriales con certificado ISO14000/Nº Total empresas
industriales) x 100

3

% organización certificados ISO 14.000 por modalidad

4

Anual

5
6



NAMAINSA



Fundación Navarra para la Calidad



Cámara Navarra de Comercio

% de entidades certificadas superior a % del año anterior
% DE EMPRESAS INDUSTRIALES CERTIFICADAS EN UN S.G.A.

2003

0

2016

SD
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16. PRODUCTOS QUE FOMENTAN LA SOSTENIBILIDAD EN EL GOBIERNO
LOCAL
Código
1

Metodología RED NELS
Frecuencia en el consumo de productos sostenibles consumidos por el
gobierno local

2

Productos sostenibles consumidos por el gobierno local

3

Frecuencia en el consumo

4

Bianual
Ayuntamientos. Frecuencia de uso:








5

6

Papel reciclado
Energías renovables
Lámparas de bajo consumo energético
Muebles de madera certificada por el FSC
Abonos orgánicos
Productos fitosanitarios de baja toxicidad

Incrementar al nº de productos consumidos

No se ha dispuesto de datos para la elaboración de este indicador: SD

17. GASTO MUNICIPAL EN MEDIO AMBIENTE POR HABITANTE

17.1. GASTO CORRIENTE MUNICIPAL EN MATERIA AMBIENTAL
Código
1
2

Metodología RED NELS
% Gasto ambiental ejecutado sobre el gasto corriente municipal ejecutado
anualmente
(Sumatorio de gasto corriente municipal ejecutado en las partidas de gasto
ambiental*/gasto corriente municipal ejecutado) x 100

3

%

4

Anual

5

Ayuntamiento

6

Evaluar la gestión ambiental municipal

*Partidas consideradas: Residuos Urbanos; limpieza viaria, ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento de
agua); parques y jardines, Estudios Ambientales (Planes, EIA, Proyectos de Restauración Ambiental, etc.),
Educación y Sensibilización Ambiental, Agenda 21 Local.

GASTO CORRIENTE MUNICIPAL EN MATERIA AMBIENTAL
2002

8,45%

2003

8,77%

2016

SD
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17.2. GASTO TOTAL MUNICIPAL EN MATERIA AMBIENTAL
Código

Metodología RED NELS
% Gasto total Ambiental (Gasto corriente + Inversiones) sobre el total del

1

gasto municipal
(Sumatorio gasto corriente municipal ejecutado en partidas de gasto
ambiental (*)+ Sumatorio de partidas de Inversión municipales ejecutadas

2

en materia ambiental) (**)/ total gasto municipal ejecutado x 100
3

%

4

Anual

5

Ayuntamiento

6

Evaluar la gestión ambiental municipal

*Partidas consideradas: Residuos Urbanos; limpieza viaria, ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento de
agua); parques y jardines, Estudios Ambientales (Planes, EIA, Proyectos de Restauración Ambiental, etc.),
Educación y Sensibilización Ambiental, Agenda 21 Local.
**Instalaciones de Energías Renovables, Proyectos de Ahorro Energético, Proyectos de Creación y Renovación
de zonas verdes, Proyectos de Instalaciones relacionadas con la gestión de los R.S.U (Recogida y
Tratamiento), Proyectos de Instalaciones de Abastecimiento, agua potables y saneamiento (redes y EDAR) de
aguas residuales, Proyectos de restauración Ambiental, Proyectos de Movilidad Sostenible (Carril bici, Red
Peatonal Urbana), Proyectos de Inversión ejecutados del Plan de Acción Local.

GASTO TOTAL MUNICIPAL EN MATERIA AMBIENTAL
2002

6,51%

2003

5,04%

2016

SD

17.3. GASTO EJECUTADO EN EL P.A.L.
Código
1
2

Metodología RED NELS
Gasto

ejecutado

en

proyectos

prioritarios

de

actuación

del

P.A.L

(eu/habitante)
(Sumatorio de gasto ejecutado anualmente en actuaciones priorizadas del
P.A.L)/Nº habitantes del municipio

3

En habitante

4

Anual

5

Ayuntamiento

6

Evaluar la gestión ambiental municipal
GASTO EJECUTADO EN EL P.A.L
2002

0

2003

0

2016

SD
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18. RATIO DE AUTONOMÍA FINANCIERA
Código

Metodología RED NELS

1

Ratio de autonomía financiera

2

(Recursos Autónomos/ Gastos Corrientes)*100

3

%

4

Anual

5

Ayuntamiento

6

Conocer el grado de independencia económica de la entidad municipal
RATIO DE AUTONOMÍA FINANCIERA

2002

62,69%

2003

62,46%

2016

SD
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B. VECTORES AMBIENTALES

GEA Y MEDIO BIÓTICO
19.PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA ECOLÓGICA/INTEGRADA
Código

Metodología RED NELS

1

Incidencia de las prácticas agrícolas sostenibles en la agricultura local

2

(Superficie de agricultura ecológica e integrada/ Superficie Agrícola Total)*100

3

%

4

Anual

5

Departamento de Agricultura de Gobierno de Navarra

6

Mejorar los sistemas de gestión agrícolas orientados a prácticas sostenibles
PORCENTAJE DE SUPERFICIE AGRÍCOLA ECOLÓGICA E INTEGRADA

2003

0,13

2012

0,34

2013

4,75

2014

19,18

2015

20,61

2016

25,22

20. PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTAL
Código
1

Metodología RED NELS
Extensión de la superficie forestal con respecto del total de la superficie total
del municipio

2

(superficie de masa forestal del municipio/ superficie total del municipio)*100

3

%

4

Cuatrienal

5

Riqueza Territorial de Navarra

6

Asegurar la tasa de renovación de los recursos renovables
PORCENTAJE DE SUPERFICIE FORESTAL

2003

6,17

2016

8,94

Realización del cálculo de indicadores y entrevistas para la actualización de la Agenda Local 21 de RIBAFORADA
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21. ÍNDICE DE BIODIVERSIDAD FAUNÍSTICA
Código
1
2
3
4

Metodología RED NELS
Cálculo del número de especies vertebradas (excepto peces) con respecto a la
superficie, calculada en función de las cuadriculas UTM 10x10
Número de especies de vertebrados (sin incluir peces)/Logaritmo de la
Superficie
Número/Km2
En función de la actualización del Catálogo de Especies de Navarra (sin
determinar)
Catalogo de Especies de Navarra (CATANA); Departamento de Medio

5

Ambiente de Gobierno de Navarra (2003)
Inventario Español de Especies Terrestres (Ministerio de Medio Ambiente)
(2016)

6

Conservación y preservación de la Biodiversidad
ÍNDICE DE BIODIVERSIDAD FAUNÍSTICA

2003

29,68

2016

44,72

22. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Código

Metodología RED NELS
Superficies de hábitats naturales sobre los que se han realizado tareas de

1

mantenimiento y recuperación
Gasto en mantenimiento y recuperación de hábitats naturales
2.1. Cálculo de la superficie en las que se han realizado tareas de

2

mantenimiento y recuperación
2.2. Presupuesto destinado a mantenimiento y recuperación

3

3.1. m2
3.2. Euros

4

Trienal

5

Información municipal de los proyectos realizados

6

Aumentar la superficie de hábitats de interés
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
M2

EUROS

2003

0

0

2016

0

0
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AGUA
23. CONSUMO DE AGUA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL
23.1. CONSUMO TOTAL DE AGUA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
MUNICIPAL
Código
1

Metodología RED NELS
Consumo de agua potable de la red de abastecimiento municipal
(Consumos anuales de la red de abastecimiento municipal/365)/Población

2

total del municipio

3

Litros de agua consumida /habitante y día

4

Anual

5

Servicios Municipales de Aguas; Mancomunidades de Servicios, etc.
A establecer con unos consumos totales de referencia. Importancia de

6

establecer objetivos específicos de reducción de pérdidas de agua en la red
de abastecimiento
CONSUMO DE AGUA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL

2003

205,40

2011

293,68

2012

275,60

2013

264,08

2014

254,32

2015

255,19

23.2. CONSUMO DOMÉSTICO DE AGUA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO
MUNICIPAL
Código
1
2

Metodología RED NELS
Consumo relativo de agua potable de la red de abastecimiento municipal
(Consumos

domésticos

anuales

de

la

red

de

abastecimiento

municipal/365)/Población total del municipio

3

Litros de agua consumida /habitante y día

4

Anual
Fuentes de información:

5

Servicios Municipales de Aguas; Mancomunidades de Servicios, etc.
Padrón Municipal de Habitantes

6

A establecer con unos consumos totales de referencia

CONSUMO DOMÉSTICO DE AGUA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL
2003

145,97

2015

SD
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24. EFICIENCIA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Código
1

Metodología RED NELS
Proporción que representan las pérdidas de agua de abastecimiento municipal
sobre el consumo total
[(Aportación anual de aguas a la red de abastecimiento municipal – sumatorio

2

de los consumos de agua facturados de la red de agua de abastecimiento
municipal)/aportación

anual

del

agua

a

la

red

de

abastecimiento

municipal]*100
3

% Agua Potable que se pierde en la red de distribución

4

Anual
Fuentes de Información:

5

Servicios Municipales de Aguas; Mancomunidades de Servicios; etc.
Padrón municipal de Habitantes

6

Objetivos: Establecer un % de pérdidas máximo de referencia
EFICIENCIA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
2003

SD

2011

28,7

2012

27,9

2013

26,7

2014

17,21

2015

15,11

1
NOTA DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO: "En referencia a los consumos enviados de Ribaforada indicar que
desde el año 2014 se contabilizan los consumos de riegos de jardines públicos, (…) con unas pérdidas entonces inferiores a las
indicadas con anterioridad".
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25. GESTIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES
Código
1
2

Metodología RED NELS
Proporción de aguas residuales procedente del abastecimiento urbano que
es tratada mediante sistemas de depuración en E.D.A.R.
Nº habitantes con sistema primario o secundario de depuración de aguas
residuales/Nº total habitantes

3

% Habitantes con aguas residuales depuradas

4

Anual

5
6

Fuentes de Información:
NILSA
Debe establecerse un objetivo de tratamiento de aguas residuales
procedentes de los hogares del 100%

PORCENTAJE DE VIVIENDAS CONECTADAS A LA RED CON DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES
2003

0

2016

100
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ENERGÍA
26. CONSUMO ELÉCTRICO DEL SECTOR DOMÉSTICO
Código

Metodología RED NELS

1

Consumo eléctrico por habitante

2

(Consumo eléctrico sector doméstico /Número de habitantes)

3

Kwh/habitante

4

Anual

5
6

Iberdrola, Ministerio de Economía, Instituto Nacional de Estadística, Servicio
de Industria de Gobierno de Navarra
Reducir
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL (Kwh/habitante)
Ribaforada

2003

1.124,6

2010

1.210,7

2012

1.239,8

2014

1.128,7

2015

1.134,6

Navarra

España
SD

2.304,1

1.520,5

27. CONSUMO ENERGÉTICO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Código

Metodología RED NELS

1

Consumo eléctrico del alumbrado público por habitante y año

2

(Consumo anual de electricidad en alumbrado público/ Número de habitantes)

3

Kwh/habitante

4

Anual

5
6

Iberdrola, Instituto Nacional de Estadística, Servicio de Industria de Gobierno
de Navarra, Ministerio de Economía, Ayuntamiento de Ribaforada
Reducir el consumo

CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO (Kwh/habitante).
Ribaforada
2003

161,65

2012

158,36

2015

58,55
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29

28. USO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
28.1.

USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS
PÚBLICOS DE GESTIÓN MUNICIPAL

Código
1
2

Metodología RED NELS
Utilización de energías renovables en edificios públicos de gestión municipal
Número total de edificios o establecimientos de la Administración Pública Local
con instalación de energías renovables

3

Tep

4

Anual

5
6

Ayuntamientos de Ribaforada y Ayuntamientos de los municipios que integran
la Mancomunidad de Aguas del Moncayo
Aumentar el consumo

UTILIZACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS PÚBLICOS DE
GESTIÓN MUNICIPAL
2003

0

2016

0

28.2. INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
Código
1
2

Metodología RED NELS
Instalaciones de energías renovables de pequeños productores
Número total de instalaciones con energías renovables de pequeños
productores

3

Nº total

4

Anual

5

Ministerio de Economía

6

Aumentar el consumo

INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES
2003

0

2016

0
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30

RESIDUOS URBANOS
29. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Código
1

Metodología RED NELS
Cantidad de Residuos Sólidos Urbanos generados anualmente en el municipio
en relación a su población
(Cantidad de Residuos Sólidos Urbanos generados anualmente/Población
Total del municipio)
Siendo la Cantidad de R.S.U. generada anualmente = Cantidad de R.S.U. de

2

origen doméstico y terciario recogida mediante sistemas de recogida Selectiva
+ Cantidad de R.S.U. de origen doméstico y terciario recogida mediante otros
sistemas distintos a los de recogida selectiva destinada a vertedero +
Cantidad de R.S.U. procedentes de mercados públicos + Cantidad de R.S.U.
procedentes de la limpieza viaria (parques y jardines)

3

Kilogramos de Residuos Sólidos Urbanos/ habitante y año

4

Anual
Fuentes de Información:

5

6

-

Mancomunidades para la gestión de los R.S.U.

-

Padrón Municipal de Habitantes

Se deben establecer objetivos de estabilización o reducción de las cantidades
en relación a una determinada cantidad de un periodo de tiempo
GENERACIÓN DE RESIDUOS URBANOS

2

2003

495

2013

417

2014

420

2015

432

2016

4242

Este dato está anualizado sin los datos de noviembre y diciembre.
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30. RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Código

Metodología RED NELS
Porcentaje de recuperación anual, mediante sistemas de recogida selectiva y

1

tratamiento en planta, de los Residuos Sólidos Urbanos generados en el
municipio
(Cantidad anual de Residuos Sólidos Urbanos recuperados, resultante de la
suma de cantidades recuperadas mediante los distintos sistemas de gestión
de recogida selectiva y tratamiento)/Cantidad Anual de Residuos Sólidos

2

Urbanos generados)*100
Siendo la Cantidad anual de Residuos Sólidos Urbanos recuperados la
resultante de la suma de cantidades recuperadas mediante los distintos
sistemas de gestión de recogida selectiva y tratamiento

3

% R.S.U. Recuperados

4

Anual

5
6

Fuentes de Información:
-

Mancomunidades para la gestión de los R.S.U.

Como referencia básica debe tomarse la establecida por la Ley y Reglamento
de Envases y Residuos de Envases
RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

3

2003

9,14

2013

13,44

2014

13,13

2015

13,81

2016

13,103

Este dato está anualizado sin los datos de noviembre y diciembre.
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C. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
31. ASOCIACIONISMO

31.1. TASA DE ASOCIACIONISMO
Código
1

Metodología RED NELS
Número de asociaciones registradas en un municipio en relación al número de
habitantes

2

(Número de asociaciones/ población total)*1000

3

‰ asociaciones

4

Anual

5

Ayuntamiento/ Registro de Gobierno de Navarra

6

Conocimiento del entramado asociativo de un municipio

TASA DE ASOCIACIONISMO

0,40

TASA DE ASOCIACIONISMO
2003

0,40

2016

SD
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31.2. % DE ASOCIACIONES SEEGÚN TIPOLOGÍA
Código

Metodología RED NELS

1

% de asociaciones registradas en un municipio en relación a su tipología

2

(Número de asociaciones según tipología/nº asociaciones total)*100

3

% asociaciones según tipología

4

Anual

5

Ayuntamiento

6

Peso de las asociaciones según tipología
PORCENTAJE DE ASOCIACIONES SEGÚN TIPOLOGÍA
Nº

%

2004 2016 2004 2016
Culturales

3

22

Deportivas

3

22

Sociales (jubilados, solidaridad, traperos, cáritas, ANFAS...)

2

14

Educativas (APYMAS)

1

7

Mujeres

1

7

Juveniles

1

7

Musicales

3

22

Ocio y tiempo libre(teatro, danza, recreativas, religiosas, ...)
Profesionales (agrícolas)

Ambientales

32. REUNIONES ANUALES DEL FORO DE LA AGENDA 21 LOCAL
Código

Metodología RED NELS

1

Número de reuniones anuales del Foro 21 y de la Comisión Agenda 21 Local

2

Número de reuniones/año

3

Número de reuniones

4

Anual

5

Ayuntamiento

6

Participación ciudadana
REUNIONES ANUALES DEL FORO DE LA AGENDA 21 LOCAL
2004

10

2016

0
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33. Nº CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROMOVIDAS POR LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Código
1

Metodología RED NELS
Número de campañas

de educación ambiental promovidas por el

Ayuntamiento

2

Número de campañas anuales

3

Número

4

Anual

5

Ayuntamiento/ Mancomunidad de RSU de la Ribera

6

Educación y sensibilización medioambiental de la ciudadanía
Nº CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

2003

4

2016

0
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2.- PRESENTACIÓN DEL PROCESO AL PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO Y CONSTITUCIÓN DEL
COMITÉ EJECUTIVO LOCAL (CEL)
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2. PRESENTACIÓN DEL PROCESO AL PERSONAL DEL
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO LOCAL (CEL)

AYUNTAMIENTO

Y

El 14 de diciembre de 2016, se celebró en la casa consistorial del Ribaforada la reunión de
constitución del Comité Ejecutivo Local de la Agenda Local 21. La citada reunión tuvo los siguientes
puntos del orden del día:
1. Constitución de la Comité Ejecutivo Local (C.E.L.).
2. Organización y distribución del trabajo en el C.E.L.
3. Revisión de la metodología de trabajo.
4. Identificación de las Áreas de la Administración y de los Ayuntamientos donde
se puede conseguir la información.
5. Elaboración del listado de personas a entrevistar.
6. Ruegos y Preguntas.
En esta sesión se aprobó un documento de organización y funcionamiento del Comité
Ejecutivo Local (C.E.L.). Esta propuesta, que se adjunta como Anexo I de este documento, fue
aprobada por todos los miembros asistentes y se formalizó la constitución de la C.E.L., asumiendo
todas las partes integrantes las responsabilidades que al respecto les corresponden.
Por otro lado se acordó presentar al personal del ayuntamiento el proceso a través de un
correo electrónico en el que se les informa que el proceso se pone en marcha y se emplaza la
presentación más institucional a que se inicie los procesos de participación ciudadana. Esto permitirá
hacer en paralelo esta presentación.
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3.- ESTABLECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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3. ESTABLECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Comité Ejecutivo Local acordó concentrar la participación ciudadana a lo largo del proceso
de elaboración de la agenda el próximo año. No obstante en esta fase se podrán diseñar los agentes y
instrumentos de participación a elaborar y los sistemas de motivación a la participación.
Los instrumentos de participación ciudadana se detallan a continuación y se dividen en las
tres fases con las que cuenta un proceso participativo:

3.1. FASE DE MOTIVACIÓN
Durante esta fase se emplearán diversos canales para generar interés por parte de los
ciudadanos, en torno a un tema como es la Agenda 21 que la ciudadanía puede no conocer de forma
adecuada y que en principio y sin una adecuada información puede ser poco atractivo a la hora de
movilizar a los vecinos y vecinas de Ribaforada.
Para ello, se propone realizar una campaña "RIBAFORADA 2030" que permita dar a
conocer a la población del municipio la importancia del proceso para el futuro de la localidad y de la
participación en la elaboración del mismo. Para ello se proponen diferentes herramientas que
permitan, en primer lugar, informar, y en segundo lugar motivar a la población a ser parte activa del
propio proceso de creación de un Plan Estratégico para el municipio:


Jornadas de reflexión ciudadana sobre el diseño y modelo de “Ribaforada
2030”. Dentro de los actos que se pueden articular en torno a una semana cultural se
desarrollarán diferentes jornadas informativas y de debate sobre el futuro de Ribaforada,
modelo de pueblo al que se quiere avanzar, ventajas, inconvenientes, papel de la
ciudadanía. El objetivo de estas jornadas es doble:


Conocer la opinión de la ciudadanía sobre su pueblo y sobre su futuro.



Motivar a la población sobre la importancia de participar y ser activos/as en el
desarrollo futuro de Ribaforada.



Reunión inicial del Foro de Participación. Como conclusión a las jornadas anteriores
se convocará una reunión específica para informar sobre el proceso de participación
ciudadana en torno a la Agenda Local 21, así como presentar y constituir el Foro de
Participación de Ribaforada.



Creación de un blog sobre la elaboración del Plan “Ribaforada 2030”. El blog,
creado y dinamizado por el Ayuntamiento, perseguirá cumplir varios objetivos:


Crear un debate continuo sobre el futuro de Ribaforada, qué quiere la población, a
qué modelo de pueblo se puede aspirar, etc.



Dotar de una parte informativa muy dinámica, sobre “qué es” una Agenda 21, “qué
importancia tiene”, “como se puede participar”. Este contenido deberá ser dinámico,
utilizando material audiovisual, actualizado con bastante regularidad, etc.
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“Escuchar” las opiniones de la ciudadanía sobre los post publicados y sobre otros
asuntos relacionados.



Elaboración de perfiles y/o páginas en redes sociales como Facebook y Twitter.
El dinamismo y la variedad de oportunidades que dan ambas redes sociales deben ser
aprovechadas para fomentar la participación, difundir, motivar. Ambas redes sociales se
utilizarán como plataformas de llegada al blog, así como de publicación independiente de
información relevante relacionada con la Agenda 21. El objetivo también debe ser el de
motivar hacia la participación y reflexión de la ciudadanía sobre el modelo futuro del
pueblo. Por ello la información que se publique debe tener un carácter informativo,
pedagógico y a su vez ser asequible para todos los públicos.



Elaboración de contenidos y materiales divulgativos para su difusión permanente
en diferentes medios de comunicación local (TV local, radio, prensa escrita).

3.2. FASE DE CONSULTA
Esta fase deberá coincidir con la fase final de elaboración del diagnóstico técnico y con la fase
inicial del proceso de elaboración del Plan de Acción de la Agenda 21, de forma que permia concentrar
a los ciudadanos y no generar un proceso excesivamente tedioso en el tiempo con demasiadas
reuniones que redundan en una disminución de la asistencia a este tipo de reuniones. Las
herramientas a emplear en esta fase son:


Foro de participación:
El Foro de Participación se concibe como un espacio de debate y participación
ciudadana sobre cuestiones relevantes de ámbito municipal. Como espacio o herramienta
de participación, el Foro está promovido e impulsado por el Ayuntamiento con un carácter
consultivo. En su propuesta de diseño original se perfila como un espacio plural y abierto
a toda la ciudadanía en toda su diversidad social, en el que se aportará información y se
canalizará el debate, opiniones y propuestas ciudadanas.
El foro contará con dos sesiones de trabajo, una en la fase de diagnóstico y otra en la
definición del Plan de Acción de la localidad. Así mismo, se realizarán sesiones
informativas las que se informará sobre los resultados del proceso. Las sesiones de
trabajo combinarán contenidos informativos (presentación de proyectos y de resultados,
sesiones de retorno, etc.) así como diferentes dinámicas de participación relacionadas con
los objetivos de cada fase del proceso.



Taller de participación infantil:
Con el fin de iniciar una dinámica de trabajo sobre participación infantil en el municipio se
prevé la organización de un taller dedicado a incorporar la perspectiva de los niños y niñas
de Ribaforada sobre la situación actual y el desarrollo de la localidad. Este aspecto, junto
con el taller de jóvenes, imprime un valor añadido al conjunto de trabajo al prever cauces
que permitan a niños/as y jóvenes ser escuchados en todos aquellos procedimientos que
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les afecten, tal y como establece el artículo 12 de la Convención de Derechos de los Niños
y las Niñas en el que se les reconoce como agentes sociales y titulares activos de sus
propios derechos.
Este taller se planificará y desarrollará en colaboración con el equipo directivo y docente
del Colegio Público San Bartolomé con el fin de interferir lo menos posible en la dinámica
escolar.
Para ello, se diseñarán dinámicas de adecuadas al perfil de la población escolar
participante en el taller.


Taller de jóvenes (El futuro de Ribaforada):
En la fase de diagnóstico, se convocará un taller de participación joven en la definición de
la estrategia de desarrollo de Ribaforada con el propósito de incorporar a este conjunto de
población al proceso de elaboración de la Agenda Local 21 y tratar de impulsar con ello la
motivación de este conjunto de población, estratégico para el desarrollo futuro de la
localidad, hacia una cultura más participativa en el contexto local.
A este taller serán convocadas las dos asociaciones de jóvenes y representantes de los
cuartos y bajeras de la localidad, en las que este colectivo se reúne, con el fin de recoger
las opiniones y valoraciones de la población joven sobre la situación actual del municipio y
las alternativas o escenarios de futuro deseables para ellos.
Este taller planteará dinámicas adecuadas a este colectivo y que al mismo tiempo
permitan trabajar en propuestas lo más viables posibles.

3.3. FASE DE RETORNO
En aras a conseguir un feedback continuo con los ciudadanos, se irá dando información a lo
largo de todo el proceso, acerca del estado de los trabajos, por tanto se puede argumentar que el
retorno se irá dando a lo largo de todo el proceso. Por este motivo se recogen en este apartado todos
los documentos de retorno que se irán aportando a la ciudadanía y en el que se informará acerca de
los resultados obtenidos y de cómo se han tenido en cuenta las aportaciones recogidas.
No obstante, en esta fase final del proceso se insistirá especialmente en la difusión y
recogiendo las conclusiones finales de forma que los ciudadanos puedan conocer de una forma
adecuada el resultado obtenido. Por tanto, esta es una fase claramente informativa.


Documento divulgativo de conclusiones:
Se realizará un documento divulgativo final, en el que se recalquen las aportaciones
realizadas por los ciudadanos. Este documento deberá tener un lenguaje accesible para la
ciudadanía y un formato atractivo que permita su difusión de una manera sencilla.



Campaña de divulgación:
Una vez aprobado el Pan de Acción, se realizará una campaña de información y difusión
del mismo, en medios de comunicación y redes sociales.
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Foro de Retorno:
Este Foro tendrá un carácter de cierre del proceso de participación previa al proceso de
elaboración del Plan General Municipal. En este foro se realizará una revisión del proceso
y el documento que ha resultado del mismo indicando como han sido tenidas en cuenta
las aportaciones de los distintos instrumentos y explicando el porqué no han sido
consideradas aquellas que no se han incorporado.
Es un foro, de un carácter claramente informativo, pero al final de la sesión se recogerá
una valoración de los ciudadanos acerca del mismo, que permitirá en todo caso tener en
cuenta algún matiz del documento antes de su aprobación definitiva.



Jornada final:
Se planteará como un acto institucional en el que el Ayuntamiento de Ribaforada realice
una declaración sobre el modelo de desarrollo por el que apuesta y que integra las
aportaciones de los vecinos y vecinas del municipio durante el proceso de participación.
Por tanto este foro tendrá un formato solemne, en el que se invitará a participar de forma
activa a las asociaciones e instituciones y a su vez festivo que deje con buen sabor de
boca a los participantes y que actúe como elemento motivador para futuros procesos de
participación en general.
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4.- ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD DE LÍDERES
LOCALES
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4. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD DE LÍDERES LOCALES
4.1. OBJETIVOS
Las entrevistas en profundidad tienen un triple objetivo:


Dar a conocer el contenido y el objetivo de la Auditoría de Sostenibilidad de Ribaforada e
inicio de la Agenda Local 21.



Poner en marcha el proceso de participación ciudadana vinculado al desarrollo del
proyecto, destacando la importancia de la participación e involucración de la ciudadanía
en el mismo.



Conocer la opinión de agentes relevantes del ámbito municipal sobre el estado y evolución
de aspectos vinculados a la sostenibilidad de Ribaforada.

4.2. PROGRAMA DE TRABAJO
El Ayuntamiento de Ribaforada realizó una selección de agentes locales a los que realizar
entrevistas específicas sobre la situación de desarrollo del municipio, que se recoge en el Anexo II de
este documento.
En el Anexo III también se recoge el documento del guión de entrevistas en el que se detalla
la relación de cuestiones abordadas durante el desarrollo de las sesiones, en las que se repasan
aspectos relativos a la calidad de vida de la localidad, el desarrollo económico, el estado del medio y
la dinámica social del municipio.
La duración de estas entrevistas ronda la hora y media o dos horas de duración y se acuerda
con el entrevistado el lugar y hora de celebración.
Las entrevistas se realizaron a un total de 15 personas de las aportadas en el listado por el
Ayuntamiento. La selección de estos agentes es realizada por el equipo redactor en función de la
temática a cubrir y de la disponibilidad de los agentes a entrevistar. Las entrevistas realizadas y la
fecha en que se realizaron son las siguientes:
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AGENTE

ENTIDAD

Jesús María Rodríguez
Isela Rodríguez
Blas Lorente
Conchi Ardaiz
Rafael Eraso

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

Carlos Díez
Nati
Ana Zardoya
Adalberto Ríos
Paco Urzaiz
Imanol Lapuerta
Beatriz Enrique
Jamaldin Roudik
José Antonio Villafranca
Jose Ángel Pérez Garde

CARGO

Ámbito Político
Alcalde
Concejal portavoz UPN
Concejal portavoz PP
Concejal portavoz IU
Concejal portavoz Geroa Bai
Ámbito municipal:
Ayuntamiento
Exsecretario municipal.
Oficial administrativa del
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Coordinadora deportivo-cultural
Ayuntamiento
del Ayuntamiento
Ámbito empresarial:
Ríos Renovables
Aceites Artajo y Agro
Ebro
Ámbito social:
Grupo del Paloteado
Presidenta, artesana, pequeña
Apyma
empresaria de un negocio de
hostelería
Comunidad islámica.
Presidente
Jubilado
Campaña de Navidad

DÍA DE LA
ENTREVISTA
03/01/2017
03/01/2017
04/01/2017
16/01/2017
04/01/2017

(09:00)
(11:00)
(13:00)
(09:30)
(09:00)

11/01/2017 (15:30)

13/01/2017 (09:30)

16/01/2017 (11:00)
04/01/2017 (11:00)
16/01/2017 (13:15)
11/01/2017 (09:30)
03/01/2017 (13:00)
13/01/2017 (11:30)
11/01/2017 (11:00)

4.3. RESULTADOS
A continuación se detallan las opiniones y valoraciones recabas en las entrevistas realizadas.

A.

DEMOGRAFÍA

La percepción sobre la evolución y dinámica demográfica reciente de Ribaforada es la de una
población estable en cuanto a número de habitantes, en la que la población inmigrante, que ha venido
durante los últimos años a la localidad, ha sido la responsable tanto del crecimiento vegetativo de la
población, como natural, ya que gran parte de las personas nacidas en Ribaforada en estos años son
hijos de este grupo de población, que ha llegado a la localidad principalmente por motivos laborales.
Alguno de los entrevistados, pone de manifiesto esta realidad en el hecho de que en la entrega de
pañuelos a los niños nacidos en Ribaforada que hace el Ayuntamiento previamente a las fiestas, y en
los que prácticamente la mitad de los pañuelos se entregan a familias inmigrantes, principalmente del
Magreb. Otra persona apunta a que una tercera parte de los niños del colegio son inmigrantes y que
la población inmigrante que ha llegado de 15 a la actualidad ronda las 600 personas. Otra de las
personas entrevistadas cuantifica el volumen de población inmigrante en un 16% del total de
población.
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El origen de la población migrante es diverso, (una de las personas entrevistadas apunta a
que existen unas 33 nacionalidades), aunque como ya se ha comentado el grupo más amplio es el de
la población magrebí, algunos de los entrevistados comenta que uno de los hechos que hace que esta
población se quede a vivir en la localidad es la existencia de una mezquita en la misma. Por otro lado
una de las opiniones de los entrevistados apunta a que la procedencia rural de este colectivo y su
destacado carácter tradicionalista y religioso junto con un menor nivel académico, hace que sea más
complicado reducir la brecha cultural con la población autóctona de la localidad. Este elevado
componente religioso tiene una clara incidencia en cuanto a la búsqueda de puntos comunes de
convivencia, ya que los bares, que en esta localidad actúan como centro social, son espacios que,
según la interpretación religiosa del colectivo musulmán, se consideran un espacio vetado para ellos
debido a la presencia y venta de alcohol. Esta problemática se acentúa con el sector femenino de este
colectivo, que son especialmente reacias a participar en actividades en las que hay presencia de
hombres. Alguno de los entrevistados considera que es necesario crear actividades en las que
participen juntos la población oriunda con la inmigrante.
Por otro lado, el colectivo musulmán considera que existe un claro agravio comparativo en el
trato que se le da a la iglesia católica con respecto a otras religiones, sobre todo en materia de
mantenimiento de edificios religiosos.
Otras procedencias son de Europa del Este, de Latinoamérica y de países de África
Subsahariana. Se percibe por algunos entrevistados que parte de estos colectivos, incluso han
disminuido, especialmente el de latinoamericanos, que han vuelto a sus países de origen.
A pesar de la presencia de tanta población migrante en la localidad, no se percibe entre los
entrevistados problemas de convivencia con la población oriunda, más allá de los episodios puntuales
que sucedieron recientemente, en los que una persona atentó contra la iglesia de la localidad. Sin
Embargo, alguno de los entrevistados considera que más que una convivencia real lo que existe es
cohabitación de los colectivos. En este sentido, es generalizada la preocupación en torno a este tema
si a nivel económico o social, la situación se hace más complicada, ya que podrían llegar a generarse
tensiones importantes en la localidad. En este sentido, varias de las personas entrevistadas, destacan
que el Ayuntamiento ha creado un foro de encuentro intercultural para debatir los aspectos a reforzar
y corregir para mejorar la convivencia en el municipio.
Alguno de los entrevistados destaca la elevada incidencia de la población temporal, por
motivos de la dinámica de trabajo del campo. Son temporeros que se quedan en Ribaforada durante
campañas de productos concretos. Esta situación no es percibida así por el resto de entrevistados,
llegando incluso a comentarse que en Ribaforada al trabajarse el cultivo de invierno, prácticamente
todo el año hay trabajo en el campo.
La gente que abandona la localidad es principalmente por motivos laborables y suelen ser
gente joven formada. No obstante, se considera que son personas con gran arraigo a la población que
en el momento en el que se presenta la oportunidad de regresar a la localidad, tiende a volver.
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Un rasgo de los habitantes de la localidad, que se destaca en más de una entrevista, como un
carácter que imprime el pueblo en sus vecinos, es el impulso emprendedor de sus habitantes (que
alguno de los entrevistados atribuye al pasado templario de la localidad), que ha hecho que la
localidad haya sido pionera en determinadas acciones y que han sido fundamentales para entender la
realidad del municipio.

B.

ASPECTOS SOCIALES

En términos generales predomina una valoración positiva de la oferta y calidad de los servicios
existentes en la localidad en relación al tamaño del municipio, lo que con frecuencia lleva a considerar
que Ribaforada ofrece a sus habitantes una elevada calidad de vida.
Uno de los entrevistados hace un apunte en este sentido, relativo al esfuerzo municipal en el
mantenimiento de unos servicios de calidad. Comenta que considera que el esfuerzo municipal es muy
elevado teniendo en cuenta que los ingresos de la localidad son meramente de los impuestos
recaudados a los vecinos y de las vías de subvención existentes, al contrario de otras localidades, en
las que cuentan con suelo municipal del cual pueden extraer mayor número de ingresos.


Educación

Se considera que los servicios educativos en general son suficientes para el tamaño del
municipio. Hay satisfacción en cuanto a la calidad de la oferta educativa y con las instalaciones tanto
del centro de 0-3, como de infantil y primaria que se considera que son de muy buena calidad en
general. Varios entrevistados destacan, como muy positivo, el mantenimiento que se está realizando
de las instalaciones del colegio, que permiten mantener el centro en un estado muy adecuado. En
este sentido se apunta que recientemente el centro cambió tanto su carpintería exterior como la
interior. Una de las personas entrevistadas considera que teniendo en cuenta el porcentaje de
población árabe que existe en el centro escolar de la localidad, se pudiera plantear la posibilidad de
impartir esta lengua también en el colegio.
Otra de las opiniones considera que la oferta cultural está complementando con mucha
calidad la oferta educativa reglada, y se hace especial mención a la educación musical que se oferta
en la localidad y que se considera que es gran nivel, destacando por tanto el servicio que realiza la
escuela de música de la localidad. Otro tipo de oferta educativa que existe en la localidad, es la
escuela de adultos y la escuela de inglés.
No obstante, se destaca que dentro de la localidad la APYMA de Ribaforada, junto con las de
Cabanillas y Fustiñana, están demandando un centro de educación secundaria obligatoria que de
servicio a la zona, y que permita que los alumnos no tengan que salir a centros que ellos consideran
"masificados", (poniendo como ejemplo el "Valle del Ebro), a una edad que consideran demasiado
temprana (12 años), de forma que se adelanta el acceso a determinadas conductas de riesgo.
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Con el nuevo centro estos problemas se mitigarían. Este instituto, es una solicitud que, según
algunos de las personas consultadas, ya se había realizado hace 18 años y que incluso se tenía
concedida, pero la falta de acuerdo con el resto de localidades en cuanto a la localidad en la que
ubicarlo (según algunas opiniones) y la falta de insistencia por parte del Ayuntamiento de ese
momento para que se ejecutara (según otros entrevistados) hizo que el proyecto no se llevara a cabo
Las opiniones de los entrevistados al respecto de esta necesidad son variadas e incluso muchos de
ellos no se posicionan, pero lo que sí que detectan todos es que en la actualidad es el movimiento con
mayor repercusión en torno a la educación que hay en la localidad.


Sanidad

Ribaforada cuenta con un consultorio médico que se encuentra bastante obsoleto en cuanto a
sus instalaciones. No obstante ya está aprobada la partida presupuestaria para solucionar este
problema y contarán con unas instalaciones nuevas y adecuadas a las necesidades de la localidad en
esta materia.
Los servicios se consideran que son los adecuados, aunque algunos de los entrevistados
consideran que se debería reforzar el servicio de atención pediátrica, haciéndose alguna propuesta en
este sentido relativa a la posibilidad de que el pediatra reparta las horas de servicio que comparte con
otras localidades en función del porcentaje de niños que exista en cada una de ellas. Otro servicio
comentado es el de incremento de servicios sanitarios geriátricos. También varios de los entrevistados
consideran que es un problema el que no se cubran las bajas de los médicos y la poca disponibilidad
de horarios de citas que se dilatan varios días. Una de las personas entrevistadas destaca como un
problema puntual el que el pasado curso no se pusieran las vacunas a los niños que cursaban 1º de
primaria, asunto por el cual se hizo una reclamación. Otras personas entrevistadas consideran que se
debería fomentar una cultura sanitaria que evitara el abuso de estos servicios que llegan a suponer
cierta saturación de los mismos.
Por otro lado una de las personas hace una crítica sobre la situación del hospital de Tudela
que considera que en los últimos tiempos ha perdido calidad y es poco menos que "un ambulatorio
grande", ya que se han ido recortando pruebas que se tienen que realizar en Pamplona y los
profesionales y los medios se están quedando en la capital.


Servicios sociales

Ribaforada tiene mancomunados los servicios sociales y se está satisfecho con el servicio que
prestan. Estos servicios se han visto especialmente masificados durante los años de la crisis en la que
los usuarios se han incrementado sustancialmente. No obstante, se apunta que hay una percepción,
sobre todo de la población autóctona de la localidad, de que determinados colectivos abusan de estos
servicios sociales, ya que conocen bien los servicios y ayudas existentes y los demandan más que
como una ayuda para salir de la situación de precariedad, como un sustento que les permite
mantenerse sin buscar una solución a su problemática.
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Con respecto a la población joven, se considera que se deberían reforzar los servicios de
prevención de acceso a drogas y alcohol de este colectivo. Varias personas comentan que hay
percepción de que existe un problema de drogas entre los jóvenes de la localidad, aunque una de las
personas comenta que considera que se ha reducido con motivo de la crisis ya que la gente no cuenta
con recursos económicos suficientes. Este problema está acentuado en las peñas que los jóvenes
emplean como lugar de reunión. En estos locales, a los que los jóvenes acceden con una edad de 14
años de media, se generan otro tipo de problemáticas, como el ruido y la suciedad en su entorno, con
las consiguientes quejas de los vecinos, si bien se detecta que los mayores problemas se producen en
los locales de los jóvenes menores de 20 años. A partir de esa edad las Peñas dejan de generar estos
problemas de molestias.
También alguno de los entrevistados, considera que estos locales (las peñas) están
reduciendo la convivencia entre los diferentes grupos de edad de la localidad, ya que las cuadrillas
(generalmente de la misma quinta) hacen su vida dentro de estos locales y se reduce la presencia de
las mismas en lugares comunes de encuentro, como los bares en los que anteriormente había muchas
interacción entre los diferentes grupos de edad y colectivos.
Se creó un centro juvenil en la localidad con la finalidad de dar un servicio de ocio a los
jóvenes de 12 a 16 años, de forma que se intente retrasar el acceso a las peñas. Existe diversidad de
opiniones en cuanto al funcionamiento del centro, alguno de los entrevistados considera que este
centro no termina de funcionar. Otros comentan que este espacio joven se ha convertido más en una
ludoteca, para jóvenes de 8 a 12 años que en un espacio empleado por los jóvenes. En este sentido el
Ayuntamiento ha creado el Bar joven, buscando que se cuente con un espacio más acorde a edades
de 12 a 16 años. Sin embargo, la opinión de parte de los entrevistados que parecen conocer más
estos espacios, es que es muy complicado conseguir que los jóvenes usen estos espacios como se
tenía planteado. Estas mismas personas consideran que es necesaria una mayor involucración de los
padres de estos jóvenes para que estos usen estos servicios y para que no accedan a una edad
temprana a las peñas. De entre los entrevistados que consideran que este espacio sí está funcionando
correctamente, una de las personas considera que se deberían también organizarse actividades para
jóvenes que ya tienen peña.
Otros servicios que se han puesto en marcha para jóvenes en la localidad es un curso de
orientación laboral para ellos, que impartía Cruz Roja, gracias a un acuerdo firmado por el
Ayuntamiento y esta entidad. Otro servicio bien valorado es el autobús "voy y vengo".
En cuanto a los servicios a la tercera edad, se destaca la existencia del centro de día del que
hacen uso unas 30 personas y que tiene un funcionamiento muy satisfactorio (según la mayor parte
de las opiniones), así mismo hay también un comedor social para gente mayor que funciona bien y un
club de jubilados. Algunos entrevistados comentan que una de las mayores necesidades con las que
cuenta la localidad es una residencia de ancianos, que permita a los vecinos mayores de Ribaforada
no tener que salir del pueblo, manteniendo así su ámbito relacional. Muchos ancianos están repartidos
por las residencias de las localidades cercanas y se considera fundamental completar el proyecto que
en su día se propuso de centro de día y residencia. Finalmente un entrevistado apunta que el club de
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jubilados, está teniendo cada vez menos afluencia, ya que los nuevos jubilados no se sienten atraídos
por el mismo.
En cuanto a los servicios a personas migrantes, se informa que existen cursos de idiomas que
se imparten principalmente a mujeres y que se va poner en marcha un servicio de atención al
inmigrante.
Otros servicios existentes en la localidad son el Servicio de Atención a Domicilio con amplia
demanda, e incluso lista de espera y que es gestionado por la Mancomunidad de servicios sociales de
Base, una antena de empleo que coordina Cruz Roja, y una técnica de igualdad que se comparte con
Ablitas.
Uno de los entrevistados menciona también el que Ribaforada contaba con una escuela taller,
que este año no ha funcionado por falta de subvención pero que se pretende volver a recuperar en
los siguientes años.


Cultura

Existe un amplio consenso en señalar la actividad cultural de Ribaforada como sobresaliente,
en cuanto a la oferta de actividades e instalaciones, y que supera ampliamente las necesidades que
una localidad como Ribaforada tiene. Se coincide en muchos casos que esta circunstancia es debida a
la existencia de una coordinadora cultural y deportiva, que programa actividades muy interesantes. Se
comenta también que el polideportivo municipal también acoge actividades culturales. Son
especialmente destacados por las personas entrevistadas las actividades de cine y teatro, la
pertenencia a la Red de Teatros de Navarra, el formar parte del programa "Platea", que lleva a la
localidad espectáculos de primer orden. También se hace una valoración positiva de la biblioteca de la
localidad. Una de las personas considera que se debería reforzar la oferta cultural en cuanto a
tradiciones navarras y de la localidad.
Se cuenta con una casa de cultura de grandes dimensiones, con un auditorio de 300 plazas y
que acoge gran número de actividades. Así mismo, los grupos culturales de la localidad, son
numerosos y diversos, contando con coro, banda, grupo de gigantes, y gaiteros entre otros. Alguno
de los entrevistados llega a cuantificar en 22 el número de asociaciones culturales, siendo las más
citadas por los entrevistados, la banda, los gaiteros, la comparsa de gigantes, la asociación del
paloteado, la asociación de jubilados, la asociación de mujeres, el coro, la asociación Ribaforada
Aurrera que se encarga de realizar el Olentxero y un rally fotográfico. En general se considera que hay
un buen tejido cultural, pero hay alguna opinión que considera que es difícil coordinarlo para que se
hagan actividades de forma conjunta.
Tano en cultura como en deporte se destacan por parte de algunos entrevistados la existencia
de servicios de conciliación.
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Deporte

Al igual que en materia cultural el deporte es otro de los ámbitos destacados por la gran
mayoría de los entrevistados, tanto por la oferta de actividades como de instalaciones. En este
sentido, también se identifica a la técnica de cultura y deporte como una de las artífices de este nivel
de calidad en este servicio.
En cuanto a la actividad deportiva en la localidad se considera que la oferta es muy amplia y
diversa y de calidad y que la participación de los ciudadanos es muy elevada. No obstante, hay
personas que comentan que el futbol tiene excesivo protagonismo dentro de las actividades
deportivas.
Se considera que las instalaciones en general se encuentran en un buen estado y únicamente
se hace mención a la necesidad de mejorar dos instalaciones: el gimnasio que debería ampliarse, y las
piscinas. Una de las personas considera que cada 5 años deberían reformarse las instalaciones de
forma que el mantenimiento sea menos costoso y las instalaciones estén al día. Así mismo, se apunta
la necesidad de contar con un campo de futbol de entrenamiento. Otras solicitudes en esta materia,
van a la agrupación de los espacios de práctica deportiva, ya que hay algunas disciplinas que se
realizan en las salas de la casa de cultura, lo que conlleva problemas de desplazamientos
principalmente en las familias en las que los hijos realizan diferentes actividades deportivas. En este
sentido, se considera que sería muy interesante contar con salas (una grande y dos pequeñas) en la
zona deportiva que permitieran concentrar esta práctica en un único emplazamiento. También se
considera necesario reforzar tanto el mantenimiento como la limpieza de las instalaciones deportivas,
especialmente de los vestuarios del campo de futbol. Se considera, en este sentido, que sería
necesario contar con un conserje
Una de las personas entrevistadas destaca la existencia de un consejo municipal de deporte
que coordina la Mancomunidad.
Otra persona considera que el individualismo que se está implantando en la sociedad también
afecta a este ámbito, en concreto a los deportes de equipo, ya que se tiende a tener un menor nivel
de involucración, en pos de prácticas deportivas que requieren un menor compromiso (deportes
individuales, gimnasio…). Esto supone el que cueste mucho mantener los equipos deportivos. En
cuanto al futbol, esta persona considera que debería mejorarse la relación entre los equipos base, que
coordina el Ayuntamiento, y el equipo de la localidad.


Asociacionismo, dinámica social y participación ciudadana

Hay coincidencia en cuanto a que la ciudadanía de Ribaforada responde y participa bastante
en las actividades que se plantean sobre todo en aquellas que versan en torno a la cultura, deporte y
festejos. El nivel de participación es principalmente como receptora de las actividades, sin embargo el
nivel de participación en acciones que requieren de la colaboración ciudadana a la hora de su
preparación se reduce y es mucho menor cuando se trata de proponer, impulsar, dinamizar y
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gestionar actividades o acciones para el resto de la población o que supongan una mejora para la
localidad. En este sentido, el grado de involucración, tanto a nivel asociativo como a nivel particular,
con otros aspectos del pueblo es variable en función del tipo de actividad y varias personas
consideran que la gente que participa suelen ser casi siempre las mismas.
Algunos comentarios apuntan a que las asociaciones, aunque son numerosas, cada vez tiene
más problemas para encontrar a gente que se involucre y quiera trabajar por la asociación,
encontrando problemas en la renovación de las mismas. En este sentido se vuelve a remarcar el
carácter de las peñas, que actúan a modo de agrupaciones de carácter privado, en la localidad pero
que no plantean generalmente actividades para el resto del municipio.
Otro comentario, es el relativo al nivel de asociación del colectivo inmigrante, que se
considera que es bajo y de escasa intervención en los asuntos del municipio. Sin embargo, uno de los
entrevistados considera que el colectivo inmigrante es participativo.
Uno de los entrevistados comenta que existe, a nivel institucional, una concejalía de
participación ciudadana, que elaboró un reglamento de participación para la localidad pero que no
llegó a aprobarse, aunque se han creado algunos órganos consultivos que van orientados a mejorar la
participación de determinados colectivos. Sin embargo, en opinión de esta persona, se debería haber
creado un consejo municipal que permitiera abordar de forma conjunta diferentes aspectos del
desarrollo de la localidad.
Otro

de

los

entrevistados

comenta

que

no

existen

asociaciones

de

carácter

profesional/económico, que puedan fomentar, proponer o defender el tejido empresarial y productivo
de la localidad.

C.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Ribaforada se considera a si misma una localidad agrícola, y todos los entrevistados coinciden
en destacar esta actividad como la que más relevancia tiene en la localidad, aunque muchos apuntan
que, aun siendo muy importante (en comparación con otras localidades), no es la principal actividad
de la que vive la mayor parte de los vecinos de Ribaforada. Muchos entrevistados apuntan que los
vecinos de Ribaforada viven de los empleos en las empresas de la zona (principalmente de la Ribera,
Tudela y También Zaragoza) y que es principalmente la población inmigrante la que trabaja
masivamente en el campo. Uno de los entrevistados considera que existe demasiada dependencia de
Tudela en materia laboral y en menor medida pero también de Zaragoza (Figueruelas).
La gran influencia de la actividad agrícola y la gran influencia de la cooperativa y de las
empresas agroindustriales, han hecho que la crisis en Ribaforada, no haya tenido una incidencia tan
grave como en otras localidades e incluso ha dado alternativa a personas que perdieron su empleo y
que han vuelto a trabajar en el campo. Sin embargo, la gran mayoría de entrevistados coincide en
que son pocos los agricultores que se dedican a título principal a esta actividad, ya que se ha tendido
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a concentrar en pocas empresas de un tamaño mucho mayor en cuanto a volumen de tierra y
trabajadores.
Se destaca, que la crisis ha destruido el tejido industrial con el que contaba la localidad y que
esta población se ha ido recolocando en otros sectores como el agrícola y el de servicios o montando
pequeñas empresas como comercios que están dando servicio en la localidad. Alguna de las opiniones
considera que la crisis ha tenido un mayor efecto mediático que el real en la localidad, ya que el
sector agrícola actuó de colchón a la hora de estabilizar empleo. Sin embargo, la gran mayoría de las
entrevistas coinciden en señalar que la crisis ha sido especialmente dura con el sector industrial en
Ribaforada. Una de las personas entrevistadas comenta que Ribaforada antes de la crisis era una
localidad en la que había dinero y este se movía (otros entrevistados coinciden en valorar que en la
localidad la gente gasta e invierte el dinero y en que es una población con mucha iniciativa y
emprendimiento). Esto era debido a que tanto el hombre como la mujer trabajaban prácticamente
todo el año, bien fuera de Ribaforada, bien en la cooperativa y o bien en las fábricas de la localidad y
el campo era una actividad complementaria que incrementaba los sueldos de las familias. La
destrucción del tejido industrial, que ha supuesto según este entrevistado la pérdida de entre 300 y
400 puestos de trabajo, supuso que los ingresos de las familias se redujeran sustancialmente.


Agricultura y ganadería

Como ya se ha comentado los entrevistados otorgan a la actividad agrícola en Ribaforada una
gran importancia, tanto por la tradición como por la gran intensidad de uso agrario que tiene el
territorio, así como por los puestos de trabajo que genera. Sin embargo, como ya se ha comentado,
hay percepción de que esta actividad ha cambiado mucho, antes la explotación era familiar y eran ls
familias las que explotaban el campo, ahora son empresarios que contratan cuadrillas de trabajadores.
La actividad agrícola se está concentrando y se algunos llegan a apuntar que existen entre 50 y 60
agricultores como tal (en función de los entrevistados), que cuenten con una explotación agrícola en
la actualidad. El resto de empleo en este sector es mano de obra que principalmente está ocupada
por la población inmigrante. Muchos de los entrevistados coinciden en valorar este trabajo como un
trabajo duro, que solo desempeñan los inmigrantes, porque la población autóctona no lo quiere
realizar y consideran, por tanto, clave a la población inmigrante a la hora de poder desarrollar la
actividad dentro de este sector. La mayor parte de los entrevistados coincide en apuntar que los
trabajadores del campo están bien regularizados, ante el riesgo de controles laborales, aunque hay
personas que comentan que no en todos los casos es así.
La percepción, de la mayor parte de los entrevistados, es de que la agricultura de mayor
relevancia dentro de este sector en la localidad es la hortícola, sobre todo la que se dedica la coliflor y
el brócoli. Sin embargo, alguno de los entrevistados comenta que son la alfalfa y el maíz los que
mayor peso tiene seguido de los cultivos hortícolas, donde también tiene una importancia destacable
el tomate, que es un cultivo de verano, y que complementa a la coliflor y brócoli que son cultivos de
invierno. Se comenta también que el esparrago, cultivo que había tenido un declive prácticamente
absoluto, está volviendo a tener presencia en la localidad. Otro aspecto muy relevante dentro de este
sector es la elevada incidencia que tiene las ayudas de la PAC en la localidad.
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Esta capacidad de producción durante todo el año que permite la existencia del regadío, es
muy valorada por algunos entrevistados, que consideran que permite una estabilidad del sector. No
obstante, algunos entrevistados consideran que el sector agrícola en Ribaforada se está quedando
obsoleto y que cuentas con diversos problemas, ya que es necesaria una transformación de la zona
del monte, una concentración parcelaria que haga más competitivas las explotaciones y una solución
para mitigar los daños a las explotaciones por motivos de plagas, principalmente de conejos. Esta
falta de concentración y de competitividad ha hecho que algunos agricultores de Ribaforada estén
buscando tierras en zonas distintas donde el agua y las características productivas de la zona sean
más competitivas.
En este sentido, hay reflexiones por parte de algunos entrevistados relativas al Canal de
Navarra y a la necesidad de su desarrollo para poder hacer la transformación en riego de las zonas no
regadas. En este sentido también alguno de los entrevistados apunta el temor de lo que pueda
suceder con el sobrante de la concesión de agua actual, tras las transformación del regadío a sistemas
más eficientes. El entrevistado entiende que ese agua sobrante debería quedar como un recurso de la
localidad.
A nivel ganadero, la ganadería es principalmente extensiva en ovino existiendo en la
actualidad entre 10.000 y 15.000 cabezas de este tipo de ganado. Esta cabaña está repartida entre
varias explotaciones, de las que solo 2 son de Ribaforada. El resto son ganaderos de otras localidades
como Ablitas, Buñuel, Cabanillas o Aoiz que llevan a sus ganados a pastar a los terrenos de la
localidad. Los pastos son controlados por el Ayuntamiento, que sigue conservando el derecho de
hierbas de los terrenos de la localidad y que arrienda a los ganaderos de la zona. Uno de los
entrevistados apunta a que existen en algunas ocasiones problemas en cuanto a la gestión de estos
pastos ya que a veces el ganado invade campos de cultivo y produce daños en la producción. Esta
persona, considera que el Ayuntamiento, como propietario del derecho de hierbas, debería que tener
algún tipo de responsabilidad en la compensación de los daños o controlar mejor para que estos no se
produzcan.
Por otro lado, en la localidad hay una granja intensiva avícola y hay prevista la implantación
de una de cerdos. Uno de los entrevistados, considera que podría existir un riesgo de incremento
sustancial de este tipo de instalaciones ganaderas en la localidad debido a las posibles necesidades de
ingresos de la localidad y que esto podría generar problemas de contaminación por los residuos
ganaderos.
Se indica que existe un consejo sectorial agrícola que actual como órgano de participación
consultivo de los agentes del sector primario.


Industria

Como se ha comentado, el sector industrial de Ribaforada, ha quedado esquilmado tras la
crisis. Empresas como Dow Chemical, y otras situadas en la localidad han ido cerrando o
disminuyendo su actividad al mero mantenimiento de las instalaciones o de servicios administrativos.
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Las únicas empresas que mantienen la actividad son Aspil, empresa de producción de
aperitivos y extrusionados, Coposa, empresa de productos cárnicos y las empresas agroindustriales,
entre las que destaca la cooperativa. Esta última, ha reducido su apuesta por el cultivo del brócoli,
aunque el resto de empresas y algunos agricultores por su cuenta siguen apostando por él y
exportando.
La cooperativa, es destacada por muchos entrevistados como una de las empresas claves
dentro de la localidad, ya que cuanta con un elevado volumen de facturación (alguno de los
entrevistados lo cifra en 14.000.000 €), ha dinamizado la actividad agrícola de la localidad y ha sido
una de las principales generadoras de empleo. Alguna de las opiniones recogidas, considera que la
cooperativa podría haber evolucionado hacia un sistema de comercialización de producto en conserva
o congelado y haber incrementado los puestos de trabajo.
Uno de los entrevistados apunta también a la necesidad de contar con agua de calidad
también para el sector agroindustrial, buscando mejorar los estándares de calidad de los productos
ofertados, ya que los productos tratados son lavados en la actualidad con agua procedente del río
Ebro, la cual a pesar de ser potabilizada cuenta con elementos que son difícilmente eliminables con
los sistemas de potabilización (antibióticos por ejemplo). También una de las personas entrevistadas,
considera que la cooperativa controla gran parte de la producción local y a los agricultores y que otras
empresas encuentran dificultad para adquirir producto en la localidad.
Ribaforada cuenta con el hándicap de no tener suelo municipal o comunal en el que poder
fomentar la llegada de industria. Esta situación de falta de suelo en los momentos previos a la crisis
hizo que las empresas que estaban en Ribaforada y querían ampliar sus instalaciones o aquellas que
buscaban ubicarse en la localidad se fueran a otras localidades de las inmediaciones con suelo
industrial barato. Son varios los entrevistados que coinciden en apostar por la necesidad de que
Ribaforada adquiera suelo para poder fomentar la llegada de industria, después de que el polígono
industrial que tenía mancomunado con Buñuel, haya sido absorbido en su totalidad por esta localidad.
También existe alguna opinión que considera que el terreno de la antigua conservera debería haber
sido adquirido por el Ayuntamiento y otras que consideran que tras los cierres de las empresas del
polígono se debería haber buscado algún sistema para que el terreno hubiera revertido al
Ayuntamiento. Dos de las personas entrevistadas, identifican como una oportunidad el proceso de
concentración parcelaria que pueda realizarse en la localidad, ya que en él, el municipio podría
adquirir por cesiones algunos terrenos que le permitieran fomentar un desarrollo industrial sobre suelo
municipal.


Servicios

Los entrevistados coinciden en la opinión de que Ribaforada cuenta con los servicios
comerciales básicos y con una oferta suficiente de comercio y servicios para las necesidades de la
población. En los últimos años se ha incrementado el número de comercios en la localidad, debido a
que, como se ha mencionado, parte de las personas que han sido despedidas de sus antiguos empleo,
principalmente del sector industrial, han abierto negocios en la localidad.
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Alguno de los entrevistados ve un riesgo en este elevado incremento de comercios, ya que
consideran que existen muchos y que el sector es muy incierto ante las compras en internet y la
oferta comercial de localidades de mayor tamaño, como Tudela o Zaragoza.


Turismo

Este sector es prácticamente inexistente, y algunas de las personas entrevistadas consideran
que la localidad tampoco brinda atractivos que pueda hacer que los turistas elijan Ribaforada como
destino para alojamiento o visita. Se considera a la localidad como un "pueblo nuevo", que no ha
sabido conservar sus elementos de mayor valor patrimonial y en donde las construcciones actuales
son valoradas por alguno de los entrevistados como poco atractivas.
Sin embargo, varias de las personas entrevistadas consideran que Ribaforada debería intentar
explotar como atractivo turístico, su principal recurso que es la agricultura y la verdura. En este
sentido algunos destacan que la localidad ya ha comenzado a trabajar a través de las jornadas del
Brócoli que se realizaron en el año 2016. En relación a este argumento, algunos entrevistados han
destacado como una debilidad, la ausencia de un restaurante de referencia que sea reconocido a nivel
comarcal y regional, y que permita atraer a gente con el reclamo del principal activo que la localidad
tiene, su producción hortícola de calidad. Alguno de los entrevistados, considera necesario contar con
un restaurante que fuera reconocido por su oferta gastronómica ligada a la verdura, como punto de
partida necesario para poder generar cierta actividad turística en Ribaforada.
También se apunta a la falta de aprovechamiento del recurso turístico que brinda el Camino
de Santiago del Ebro, por el que los peregrinos que pasan por la localidad no encuentran lugares de
alojamiento. Se comenta que en su día se planteó la posibilidad de contar con un albergue pero no
fructificó.
Algunos entrevistados comentan que la cercanía a Bardenas Reales podría ser otro de los
recursos que poder aprovechar, para que se abran establecimientos de alojamiento turístico en la
localidad, como casas rurales. Otros apuntan a la posibilidad de crear edificaciones en la zona de
huertas que puedan ser un reclamo agroturístico.
Se comenta que otro serio hándicap de la localidad es la falta de alojamientos turísticos,
incluso para dar servicio a necesidades puntuales de la propia localidad, que permita alojar a invitados
en el pueblo, ante posibles eventos de carácter personal, profesional, familiar o de la festivo en la
localidad. Incluso se apunta que la gente que tiene que trabajar durante unos días en la localidad han
de alojarse en otros municipios. Una de las razones apuntadas para esta falta de alojamientos
turísticos es la gran demanda de alquiler de la localidad que hace que sea difícil que los propietarios
apuesten por adecuar su casa como alojamiento turístico.
Sin embargo, se comenta que hay algunas residencias de personas del País Vasco que han
comprado una casa en la localidad y que la emplean como segunda residencia en determinadas
épocas del año. En este sentido se considera que la piscina de la localidad también es un foco de
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atracción de gente de otras localidades que en verano valoran contar con este servicio en la localidad
y que este no esté masificado como en otras localidades.
El único establecimiento de carácter turístico que puede destacarse dentro de la localidad es
la hípica, que cuenta, además de con las instalaciones para la monta y guarda de caballos, con un
restaurante y actividades que pueden atraer a gente de fuera de la localidad. Por otro lado alguno de
los entrevistados comenta que Valcarce parece que tiene intención de poner habitaciones (25-30).
Otro de los entrevistados considera que sería interesante contar con un aparcamiento de
autocaravanas en la localidad.


Paro y calidad de empleo

Hay un comentario bastante coincidente en cuanto a la percepción de que el paro existente es
menor que los índices oficiales de este parámetro y que incluso en la localidad hay más empleo que
en otras localidades de la Comarca. Se considera que el empleo que se destruyó con la crisis se ha ido
reubicando. Se coincide también en señalar a la población joven y con estudios a la que mayores
problemas tiene a la hora de encontrar un empleo, sobre todo en la localidad y sus alrededores.
En cuanto a la calidad del empleo, hay quejas relativas al empleo de la mano de obra agrícola,
ya que el esfuerzo necesario para su realización no está acorde a los sueldos que se están pagando.
Esto, según la opinión de varios de los entrevistados, hace que la práctica totalidad de la mano de
obra que está trabajando en este sector sean inmigrantes.

D.


MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS
Medio Natural

Ribaforada es una localidad en la que las escasas pendientes y la elevada actividad agrícola,
han conllevado la práctica desaparición de zonas naturales y con excepción de las orillas del Ebro, la
huerta, y dos zonas de pinar, una de las cuales (La Dehesa) es un lugar al que se realiza una romería
un día al año, que son destacadas por algunos de los entrevistados. El resto de opiniones consultadas,
no saben identificar ningún espacio con un valor natural o paisajístico destacado.
De igual forma, a los entrevistados les es especialmente costoso identificar impactos o zonas
degradadas dentro de la localidad que sean destacables. Dentro de los espacios citados por los
entrevistados como espacios degradados están las graveras realizadas en el territorio y que en
algunas ocasiones no se han restaurado de forma adecuada, (en una de las entrevistas se concreta
que uno de estos parajes es el Campo del Moro). Un entrevistado comenta que se realizó un proyecto
de balsa natural en el paraje del Verguizal pero que no se ha sabido mantener y está deteriorado.
Otro aspecto destacado por los entrevistados como uno de los impactos en la localidad es la
incidencia de los nitratos en las aguas subterráneas de la localidad. También se mencionan la gestión
de los plásticos agrícolas como uno de los aspectos a mejorar que tiene incidencia en el territorio de
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Ribaforada. Otro de los impactos apuntados son las construcciones de casetas de ocio irregulares que
hay en determinadas zonas de huerta.
Dentro de este apartado cabe mencionar el apunte de varios de los entrevistados en cuanto a
la incidencia de las inundaciones sobre el municipio, que conlleva serios daños sobre la huerta de la
localidad.


Ruidos, Aire, calidad atmosférica

No se percibe que Ribaforada tenga problemas ni de calidad de aire ni de ruidos. En este
sentido los mayores problemas pueden derivarse de los olores que se pueden desprender de la
actividad de vertido de purines para la actividad agrícola, pero tampoco son percibidos por los
entrevistados como un problema en la localidad. En cuanto al ruido, se comenta que puntualmente y
sobre todo ligado a actividades puntuales y estacionales (motos, peñas, verano), Ribaforada es una
localidad tranquila. Una de las personas entrevistadas apunta el problema de ruido derivado de los
aviones que realizan prácticas en el polígono de Bardenas y el derivado del tren.
Un aspecto que se ha destacado en algunas de las entrevistas realizadas, relativo a la calidad
ambiental de la localidad, son las molestias derivadas por la excesiva presencia de moscas en la
localidad, y que las personas que lo apuntan consideran que se trata de una "plaga". Estas personas
no llegan a poder afirmar cual es la causa de esta elevada incidencia en la localidad, que consideran
sustancialmente mayor que en otras localidades cercanas, aunque se apunta a posibles malas praxis
de algunas explotaciones ganaderas de la localidad. No obstante se considera necesario hacer un
estudio que permita conocer cuáles son los motivos de la elevada incidencia de estos insectos en la
localidad.


Limpieza y recogida de residuos urbanos

Se considera que la limpieza de la localidad es adecuada y que el mayor problema es la
concienciación de la gente para que no ensucie la calle. Los mayores problemas que son detectados
por parte de los entrevistados son los derivados de los excrementos de perros en la calle y otros
temporales como la caída de hojas de los árboles. Existe un servicio de barredora que ofrece la
Mancomunidad y que se considera que funciona bien, aunque alguna persona considera que podría
reforzarse. Este servicio se complementa con los operarios del servicio de trabajo social del
ayuntamiento que refuerzan puntualmente la limpieza. No obstante, varias personas consideran que
este refuerzo no es todo lo eficiente que podría ser. Otro aspecto que se destaca en varias entrevistas
es la práctica por parte de vecinos de algunas zonas de la localidad de seguir limpiando la calle. Una
de las personas apunta al paso subterráneo peatonal, por debajo de la vía, como un punto en el que
se concentra la suciedad y que suele contar con bastantes quejas de los vecinos.
Uno de los entrevistados apunta un comentario que identifica otro de los posibles motivos de
deterioro de la limpieza de la localidad, es el derivado del paso de los tractores con barro por el centro
de la localidad, que dejan sucia las entradas de la localidad de barro y que posteriormente deriva en
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que cuando este barro seca, el paso de vehículos por encima del mismo supone un incremento de
polvo que vuelve a incrementar la suciedad en la calle, mobiliario y residencia aledañas, así como en
el arbolado urbano.
Otro de los entrevistados destaca la existencia de talleres irregulares que están haciendo
cambios de aceite directamente en el suelo, con los consiguientes problemas de contaminación y
suciedad, e incluso la existencia de coches sin arreglar abandonados.
En cuanto al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, la práctica totalidad de los
entrevistados coinciden en la buena calidad del mismo, tanto en las frecuencias de recogida, como en
la dotación de contenedores de todo tipo, que es realizado por la Mancomunidad de La Ribera. Alguno
de los entrevistados apunta a que el único pero que se pone en cuanto al fomento de la recogida
selectiva es el 5ºcontenedor (orgánico) que no se ha fomentado de forma adecuada. Existen dudas de
si el cambio al sistema de contenedores de carga lateral, va a suponer un empeoramiento en cuanto a
la cercanía de los contenedores para los usuarios.
Aunque también hay diversidad de opiniones, varios de los entrevistados consideran que la
gente está poco concienciada con la recogida selectiva (varios de los entrevistados han reconocido
que no reciclan), y con el cumplimiento de los protocolos de recogida de residuos voluminosos que
generan hacen que estos ocupen la vía pública con las consiguientes molestias y deterioro de la
imagen urbana. Uno de los entrevistados comenta que esta falta de conciencia con el reciclaje es
especialmente significativa entre el colectivo inmigrante.


Gestión del agua

Hay una satisfacción generalizada con el servicio tanto de abastecimiento como de
saneamiento de este vector, únicamente una de las personas entrevistadas comenta que le resulta
algo caro el servicio con respecto al de otras localidades. Respecto a la red de abastecimiento, no se
tiene percepción de que tenga especiales problemas de perdidas. Algunos de los entrevistados que
conocen el estado de la red comentan que esta está poco renovada y que aún cuenta con muchos
tramos de fibrocemento, lo que supone un problema de mantenimiento por las roturas que se
producen.
Existe un sistema de telemando que envía datos de salida de agua del depósito a la
Mancomunidad de Aguas del Moncayo, que es el ente encargado de la gestión del abastecimiento en
la localidad. Sin embargo no se tiene un control del consumo de agua total, ni de las potenciales
pérdidas de facturación.
Con respecto a la calidad del agua del agua de boca, hay varios puntos de vista en las
diferentes entrevistas, que van desde la consideración de que la calidad es mucho mejor que en otras
localidades de la Ribera, pasando por la valoración de que es diferencial en determinadas partes del
pueblo, a que depende de la época del año, hasta la consideración de que es un agua poco fiable, de
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mucha dureza o de escasa calidad. Varios de los entrevistados han apuntado a que hay momentos en
los que el agua huele y sabe "raro".
En cuanto al saneamiento, la red es unitaria en la mayor parte del territorio, estando la
totalidad de las viviendas conectadas a la misma. No obstante, alguno de los entrevistados comenta
que quedan algunas calles que no tienen conexión a esta red, pero que se trata de calles en las que
principalmente hay almacenes. Otra persona apunta que en el barrio en torno a la calle Miguel
Induráin el sistema de saneamiento no funciona bien porque no estuvo bien diseñado. En general se
opina que el funcionamiento de la depuradora es adecuado. El mayor problema apuntado en este
sentido, es el derivado de las aguas pluviales que alguno de los entrevistados considera que no está
bien solucionado y que necesita buscar una solución ya que no hay un lugar adecuado para derivarlas
y se generan en algunos lugares inundaciones debido a que se han hecho construcciones con
parámetros inadecuado, como garajes en cuesta que hace que las aguas se metan en ellos al discurrir
por la calle.


Zonas verdes y mobiliario urbano

La mayor parte de las personas entrevistadas considera que la superficie de zonas verdes de
la localidad es adecuada, y que su mantenimiento es correcto, aunque uno de los entrevistados
consideran que podría ser realizado por el ayuntamiento con personal de la localidad. Un mayor
incremento de esta superficie es valorado por algunos de los entrevistados como un factor que
incrementaría el gasto sin ser necesario contar con una mayor superficie. Varios de los entrevistados
coinciden en la necesidad de dar una solución al cinturón verde de Ribaforada, que permita recuperar
ese espacio que en determinados puntos consideran que está muy degradado.
En las zonas verdes hay zonas de ocio para la infancia y zonas de esparcimiento canino.
En cuanto al mobiliario urbano, existe bastante aquiescencia entre los entrevistados en que la
dotación es buena, si bien algunos apuntan a la posibilidad de reforzar papeleras y fuentes en
determinadas zonas. También se apunta a la posibilidad de poder localizar algunos aparatos de
ejercicios para tercera edad en alguno de los parques de la localidad. Varios entrevistados comentan
que se debería hacer un refuerzo especial en "la vuelta al pueblo" ya que es uno de los recorridos más
empleados por la gente en la localidad para andar. Alguno incluso sugiere que se pongan carteles
informativos de la vuelta en la que se informe de la distancia y de aspectos del pueblo, que refuerce
esta práctica saludable que realiza la población. Otro aspecto a reforzar en cuanto al mobiliario es el
mantenimiento de los columpios del parque del centro juvenil.
En cuanto al alumbrado público, se informa que en 2015 se realizó un cambio de luminarias
por lámparas de LED. Así mismo, RIOS Renovables es la empresa de servicios energéticos que tiene
contratado el Ayuntamiento para llevar el telecontrol del alumbrado. Alguno de los entrevistados
considera que el cambio de luminarias supuso una reducción significativa de la iluminación nocturna y
que hay zonas donde esta es deficiente.
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E.

VIVIENDA, URBANISMO Y MOVILIDAD

El estado de la vivienda en Ribaforada es adecuado. Las viviendas están en buen estado a
nivel general, aunque algunos entrevistados identifican la zona de Barrio Verde como la zona con un
peor estado de la vivienda. Otros comentan que en las viviendas de alquiler social se ha generado una
concentración de población desfavorecida que algunos dicen que puede estar generando "guetos".
El modelo de vivienda generalizado es el de unifamiliar en propiedad, por lo que la vivienda se
ha ido manteniendo de forma adecuada y no tiene problemas de servicios comunes de accesibilidad,
como ascensores, o calefacción.
La oferta de alquiler es amplia pero se ocupa en su práctica totalidad por la población
inmigrante que llega a la localidad. Algunas de las personas comentan que el colectivo inmigrante
tienen problemas para poder costear el precio del gas en las viviendas y está implantando sistemas de
leña en las viviendas a pesar de contar con otros sistemas de calefacción.
A nivel de oferta de vivienda para compra, algunos de los entrevistados consideran que no
hay suficiente como para cubrir la demanda, sobre todo de vivienda unifamiliar y de pisos de alquiler.
Otros consideran que en el caso de vivienda para compra si que hay oferta pero que los problemas de
financiación que están poniendo las entidades bancarias, hacen que no se esté adquiriendo.
En cuanto al urbanismo, Ribaforada cuenta con un Planeamiento Urbanístico reciente (2011)
que ha permitido ir dando solución a las diferentes problemáticas del casco urbano, aunque existen
zonas como la anteriormente citada del Barrio Verde o la de San Bartolomé que deberían mejorarse.
Se considera que habría que mejorar la pavimentación de determinadas zonas en las que las redes
están sin renovar o el arreglo de algunas calles como la del barranco que aún está "en tierras".
No obstante, algunos de los entrevistados consideran que el Plan Urbanístico de Ribaforada,
ha generado más problemas que los que ha solucionado, ya que ha supuesto en muchos casos
limitaciones en parámetros constructivos que generan agravios comparativos en determinadas calles o
zonas, e incluso ha clasificado suelo urbanizable en zonas donde difícilmente va a haber un desarrollo
urbano en un periodo de tiempo corto o medio, lo cual supone que se incremente la contribución que
los propietarios están pagando por ese suelo. Otro aspecto que genera quejas es la regulación de
algunas actividades como las casetas de ocio, que no termina de realizarse y que ha generado
también malestar entre las personas que quieren construir este tipo de edificaciones.
Otro de los aspectos indicados dentro del ámbito urbanístico de la localidad es la existencia de
dos barreras arquitectónicas de primer orden que limitan el crecimiento del pueblo, como son el canal
imperial y la vía del tren. Estas dos barreras a juicio de uno de los entrevistados están suponiendo el
que el municipio esté creciendo longitudinalmente de forma excesiva. Esto supone según su punto de
vista problemas de distancias en determinadas zonas del municipio que fomentan aún más si cabe el
uso excesivo del vehículo. Por otro lado, esta misma persona considera que se está fomentando los
desarrollos urbanos en la periferia, cuando existen solares y viviendas en el centro de la localidad que
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no están albergando a la población oriunda de Ribaforada, y esto supone que los solares no se
desarrollen y que los pisos y casas del centro sean ocupados por la población inmigrante. También
hay una persona que se queja con respecto a la oportunidad de haber realizado la revisión de la
ponencia de valoración que ha supuesto un incremento de las contribuciones.
El patrimonio en Ribaforada es muy escaso ya que ha sido una localidad que se ha ido
autoconstruyendo continuamente y no existen edificios de un valor significativo, más allá de la iglesia,
que necesita que se hagan obras de restauración ya que se encuentra bastante deteriorada.
En cuanto a la accesibilidad, se han ido realizando los rebajes de aceras en determinadas
zonas, aunque en algunas calles, la propia anchura de la acera es tan exigua que es imposible que
esta pueda ser empleada como zona de paso para una silla de ruedas o un carrito. El trazado de las
vías del tren por el casco urbano de la localidad, aún siendo una barrera arquitectónica que limita el
crecimiento del municipio hacia el suroeste, se considera que no genera problemas ya que está
asumido por parte de la población.
A nivel de movilidad, existe una práctica unanimidad en la opinión de que el coche se utiliza
de forma abusiva y se considera que el habitante de Ribaforada tiene muy interiorizado el uso del
coche para todo y que es un tema de difícil solución. Los entrevistados no saben explicar el motivo de
que la gente en Ribaforada no emplee de una forma más intensa la bicicleta, cuando en otras
localidades cercanas y con una orografía plana como la de Ribaforada se emplee mucho más. Otra
problemática relativa a la movilidad en la localidad, es el paso de tractores y vehículos pesados por la
localidad que genera problemas en el tráfico por el casco urbano, especialmente en las 4 esquinas.
Algunos de los entrevistados consideran que sería necesario contar con una variante que desviara ese
tráfico para que este no tuviera que atravesar el centro de la localidad. Igualmente el paso puntual de
ganado ovino por el centro de la localidad, genera en algunas ocasiones problemas de tráfico. Otros
comentarios apuntan a problemas de aparcamiento por falta de un servicio de grúa, que hace que no
se respeten los vados en la localidad.
No existen zonas peatonales en la localidad ni rutas seguras, aunque algunos de los
entrevistados consideran que es necesario identificarlas, sobre todo para el desplazamiento del
alumnado de la escuela, en la cual se están haciendo algunas actividades para fomentar el uso de la
bicicleta y el desplazamiento peatonal entre los alumnos (bicijueves, día sin coche). En concreto, hay
alguna opinión que considera que debería mejorarse la seguridad en el entorno del centro escolar ya
que los padres hacen un mal uso del coche a la hora de ir a llevar y recoger a los alumnos. También
hay personas que demandan un mayor número de aparcabicis en la localidad y mejora de la
seguridad de los mismos.
Tampoco se han identificado puntos negros de movilidad de relevancia en cuanto a su
peligrosidad en la localidad, aunque los que se apuntan como más problemáticos en la localidad, son
las cuatro esquinas, en la que se hace una propuesta de que se regule semafóricamente, la zona
trasera del colegio y la zona de la calle San Juan (donde las calles son muy estrechas y con esquinas
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muy rectangulares, lo que supone una baja visibilidad para los vehículos que tienen que ocupar
mucha calzada de la calle para poder ver bien en el cruce).
A otros niveles de seguridad ciudadana, Ribaforada se considera que es una localidad segura,
aunque la mayor parte de los entrevistados coinciden en destacar los sucesos de robo en algunas
viviendas la pasada Nochevieja y los robos en los almacenes agrícolas que se realizan en las zonas
rústicas del municipio. El municipio cuenta con tres aguaciles y con el servicio de Policía Foral y de
Guardia Civil.
El transporte y conexión con otras localidades es identificado por parte de los entrevistados
como uno de los grandes activos de la localidad y sin embargo la práctica totalidad de los
entrevistados considera que ambos se emplean poco, ya que se emplea mucho más el vehículo
privado. Tanto el tren como el autobús son muy valorados y el servicio de comunicación con Tudela,
Zaragoza y Pamplona se considera muy bueno. Un entrevistado apunta también la existencia de taxi
en la localidad.
En cuanto al tren, se considera que es una gran ventaja a la hora de desplazarse a Tudela y a
Zaragoza y que es un elemento de gran interés para la localidad. Por otro lado, una de las personas
entrevistadas apunta que se ha solicitado a ADIF mejoras en las instalaciones de la estación, pidiendo
entre otras cosas la instalación de una marquesina en el andén descubierto que permita resguardarse
mientras se espera la llegada del tren, así como un paso entre andenes o bien elevado o subterráneo.
En relación al autobús, en general se considera que aunque el servicio se ha mejorado y se
han ajustado los horarios, sigue siendo un servicio muy poco empleado. Se informa también de que
como complemento a la oferta de horarios de autobuses de línea, se puede emplear el autobús
escolar como sistema de transporte de pasajeros.
A nivel viario, algunos entrevistados coinciden en la necesidad de contar con una variante a la
localidad que permita desviar tráfico pesado y de tractores.
En cuanto a telecomunicaciones un entrevistado considera que Ribaforada debería mejorar su
infraestructura de telecomunicaciones sobre todo para la posible implantación de empresas ya que la
red existente no da las prestaciones suficientes que demandan las empresas. El resto de entrevistados
consideran que la oferta es adecuada e incluso buena y que depende de la cobertura que de cada
compañía y que existen zonas WiFi abierto en la localidad que son muy empleadas. También existe
alguna opinión que considera que los cableados de telecomunicaciones tiene una alta incidencia en la
imagen del pueblo y que deberían soterrarse.

F.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

En general se coincide que más allá de las citadas actuaciones del centro escolar en materia
de fomento de la movilidad sostenible y alguna otra campaña que realiza en materia de reciclaje, no
se realizan actividades de educación ambiental en la localidad. Tampoco se cuenta con asociaciones
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medioambientales, aunque se destaca por parte de algunos entrevistados la creación de la plataforma
cívica contra el Fracking que se creó para oponerse al proyecto Aquiles, que plantea una posible
explotación de este sistema de extracción de gas en la zona.

G.

CALIDAD DE VIDA

Existe un elevado acuerdo, entre las personas entrevistadas, al considerar que Ribaforada
ofrece una elevada calidad de vida a sus habitantes y que es un buen lugar para vivir. Hay algunos
comentarios de personas que habiendo residido en localidades cercanas considera que Ribaforada es
la localidad de la zona baja del Ebro en Navarra, con mejor calidad de vida.
Entre los aspectos positivos o potencialidades que aportan calidad de vida al municipio se
mencionan:


La cercanía de la población.



Localidad acogedora y tolerante.



Las dotaciones y servicios que existen y la cercanía de los mismos.



Implicación del Ayuntamiento en los servicios ofertados.



Concienciación y participación social.



Población muy emprendedora en diferentes ámbitos.



Alto nivel cultural.



Es uno de los pueblos más grandes de la zona.



Hay trabajo en el campo.



Tiene muy buenas comunicaciones con otras localidades.



Tranquilidad y comodidad de la localidad.



Pueblo con gran potencial de desarrollo a futuro.



Situación a muchos lugares de gran valor natural (Ebro, Bardenas, Moncayo…).



Es un pueblo festivo y dinámico.



Hay buenas condiciones para circular en coche por la localidad.



La gran disponibilidad de comercios en los que se puede comprar prácticamente de todo.



Mucha gente joven.

Por su parte, entre las principales limitaciones, dificultades o áreas de intervención se
encuentran:


Poca industria, lo cual supone falta de empleo en este sector que hay que salir a buscar
fuera de la localidad.



Presencia de zonas con gran concentración de gente inmigrante (Guetos).



Falta de integración entre culturas.



Poca relación entre ayuntamiento y vecinos.



Los extranjeros no son bien considerados por la población oriunda.



Falta de determinados servicios que no pueden darse en una localidad pequeña.



Dificultad de integración de la gente que viene de fuera.
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La falta de ingresos de la localidad más allá de los que se reciben por los impuestos y
subvenciones.



"Excesivo" incremento de la población inmigrante que puede derivar en problemas de
convivencia.



Excesivo uso del coche y elevada velocidad de los mismos.



Falta de participación ciudadana en las actividades.



Escasa conciencia cívica en lo relativo a la limpieza.



Falta de un sentimiento de orgullo por ser de Ribaforada.



Falta de alojamientos turísticos y de un restaurante de referencia en materia de verduras.



Olores de las granjas.

H.

PROYECTOS RELEVANTES PARA EL MUNICIPIO

A pesar de que a lo largo de todo el informe se han ido mencionando proyectos relevantes
por parte de las personas entrevistadas en los diferentes apartados, al finalizar la entrevista, y a modo
de conclusión, se solicitó a cada persona que mencionara proyectos relevantes para el futuro
municipio recogiéndose los siguientes:


Residencia de ancianos.



Concentración parcelaria.



Instituto de ESO.



Pavimentación de calles y terminar la renovación de redes de abastecimiento y
saneamiento.



Mejora de las instalaciones de la piscina adaptándolas a la normativa.



Incremento de la actividad industrial.



Mejora del sector agrícola, potenciando la agricultura ecológica.



Variante.



Gestionar el trazado del tren de alta velocidad.



Cerrar la terraza de las piscinas.



Campañas de educación ciudadana para mejora de la limpieza y comportamiento cívico.



Mejorar la situación del cinturón verde.



Contar con establecimientos turísticos y alojamientos rurales.



Concentración de las instalaciones deportivas y mejora de la calidad de las mismas.



Incrementar los aparcabicis.



Contar con más zonas de esparcimiento.
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5.- GRUPOS DE DISCUSIÓN
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5. GRUPO DE DISCUSIÓN
En la reunión de constitución del Comité Ejecutivo Local se estableció, la oportunidad de
realizar un grupo de discusión con el conjunto de agentes del listado de entrevistas, en el que se haga
una valoración del grado de satisfacción con la localidad y sus servicios, las necesidades de movilidad,
el nivel de consumo y de vida en el municipio y sobre las perspectivas del mismo en el futuro.
Para este grupo de discusión se establece un formato de entrevista abierta, en la que se
abordan los tres aspectos de la sostenibilidad del municipio y en el que se van lanzado preguntas en
las que los asistentes pueden ir opinando y aportando sus valoraciones.

5.1. OBJETO DE LA SESIÓN
Se plantea la realización de un grupo de discusión en Ribaforada, cumpliendo el requisito de
la metodología propuesta por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local del Gobierno de Navarra. Los objetivos planteados para esta sesión son:


Tener una valoración cualitativa del grado de satisfacción de los ciudadanos de Ribaforada
con vivir en la localidad.



Contar con la opinión de agentes claves en la localidad en un foro más abierto que el de
las entrevistas.



Recoger la opinión de los agentes identificados por el Ayuntamiento que no pudieron ser
entrevistados.

5.2. LUGAR Y HORA
La reunión del grupo de discusión se realizó el Ayuntamiento de Ribaforada el día 9 de febrero
a las 19:00 horas.

5.3. COMPOSICIÓN
El grupo de discusión estará compuesto principalmente por los agentes identificados por el
Ayuntamiento para el proceso de entrevistas que no pudieron ser entrevistados y también por alguna
de las personas que tras las entrevistas se considera que podrían aportar un punto de vista
interesante para el debate.
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5.4. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA SESIÓN
1. ¿Cómo valorarías tu grado de satisfacción con los servicios que Ribaforada
brinda en materia de educación, sanidad, servicios sociales, cultura,
deporte…? ¿qué aspectos serían mejorables?
-

En general la satisfacción con los servicios que se ofrecen en Ribaforada es bastante elevado, ya
que existen muchas actividades de diferentes estilos, la participación es óptima, y eso en un
pueblo del tamaño de Ribaforada es algo muy bueno.

-

Un punto importante a destacar es el hecho de que muchas de las actividades que se celebran
van acompañadas de servicios de conciliación, hecho que hace que sea más fácil para muchas
personas asistir.

-

Existe un nivel de cohesión social bastante importante en Ribaforada, ya que son muchas y muy
dinámicas las asociaciones que existen.

-

Uno de los temas importantes que habría que mejorar es el relacionado con sanidad,
especialmente en lo relativo a la pediatría. Solamente se ofrece el servicio 2 horas al día, siendo
inexistente en verano. Se considera que por el tamaño del pueblo y por el hecho de tener una
población infantil importante este servicio debería ampliarse y mejorarse.

-

En el tema de pediatría se nota que la sanidad pública está en declive. Además de las escasas
horas del servicio, es importante señalar la excesiva rotación de los médicos y pediatras, hecho
que hace que la calidad del servicio haya descendido de manera progresiva.

-

En el tema de Educación la situación es muy buena respecto a los servicios de educación de 0 a 3
años y en el Colegio de Educación Infantil y Primaria.

-

En el tema de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) la situación es complicada. El hecho de
tener que ir a Tudela, junto con la descoordinación de los servicios de autobuses hace que las
condiciones de logística y educativa no sean las mejores. Es por ello que existe una iniciativa, que
incluso se ha llevado al Parlamento, para que se cree un Instituto de ESO en Ribaforada.
Actualmente está opción está en estudio en Gobierno de Navarra el cual se ha comprometido a
dar una solución a largo plazo.

-

En lo relativo a servicios dirigidos a la Tercera Edad, el Centro de Día actualmente se queda
pequeño, por lo que habría falta alguna alternativa tipo Centro de Mayores.

2. ¿Cómo valoras las oportunidades de trabajo y empresariales de la localidad?
¿Qué recursos tiene Ribaforada para mejorar su economía y que debería
hacer para conseguirlo?
-

En general las oportunidades de trabajo que actualmente hay en Ribaforada son escasas, la

-

En nivel de empresas que existe en Ribaforada es bastante escaso.

-

Uno de los problemas más importantes con los que se encuentra Ribaforada a nivel económico es

mayoría de la gente sale a trabajar fuera, fundamentalmente a Tudela.

la falta de suelo industrial, hecho que no permite que exista un desarrollo a nivel de empresas.
-

La agricultura, que ha sido el sector más importante de Ribaforada, no genera mucho empleo,
cada vez tiene menos incidencia a este nivel. Mucha de la gente que trabaja en el campo son
inmigrantes.

-

Hay muy pocas personas que se dediquen a la agricultura a tiempo completo.
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-

Uno de los grandes problemas que tiene la agricultura es que todas las infraestructuras (riegos,
acequias, etc.) se han ido quedando obsoletas y eso resta productividad y eficiencia al sector.
Sería muy necesaria la reparcelación parcelaria que lleva mucho tiempo en proyecto.

-

En general se destaca que en Ribaforada hay poca cultura emprendedora, apenas se crean
empresas y negocios.

-

En el tema del Turismo se destaca que hay una inexistencia de infraestructuras que permitan un
cierto desarrollo del sector en Ribaforada, además de que tampoco existen unos grandes
atractivos turísticos.

3. ¿Cómo valora la calidad ambiental de Ribaforada en cuanto a disponibilidad
de zonas verdes, movilidad, servicios de abastecimiento de agua, de recogida
de residuos, urbanismo? ¿Qué aspectos habría que mejorar?
-

En lo referente a zonas verdes existen bastantes carencias dentro del casco urbana de
Ribaforada, sería bueno que se diseñara alguna zona verde en condiciones.

-

El estado de la limpieza viaria suele ser bastante malo, sobre todo debido a que el paso de
vehículos agrícolas conlleva suciedad, y hay veces que el pueblo está bastante sucio.

-

El tema de los perros es bastante vergonzoso, ya que mucha de la gente que tiene perros no es

-

Uno de los temas que está empezando a ponerse complicado es el del alquiler de viviendas, la

cívica y no recoge los excrementos. Debería intensificarse la concienciación cívica de la población.
creciente demanda está haciendo que escaseen y que los precios estén empezando a subir.
-

En el tema de movilidad la situación es mala, ya que el uso del coche es excesivo, generalmente
se coge el coche para desplazamientos dentro del casco urbano, desplazamientos que podrían
hacerse andando o en bici fácilmente. Uno de los temas que posibilita esa movilidad en coche es
la facilidad a nivel urbano que existe en el pueblo, ya que las calles son anchas, etc.

4. Aspectos positivos y aspectos negativos de vivir en Ribaforada.
-

Nivel positivo se destaca la calidad de vida que conlleva vivir en un pueblo como Ribaforada,
donde hay servicios, todo está cerca, una ciudad como Tudela a un paso (incluido el Hospital),
etc.

-

En cuanto a aspectos a mejorar se destaca el hecho de que Ribaforada tiene pocas posibilidades
de desarrollo económicos, se puede calificar como un “buen pueblo dormitorio”.

-

Las posibilidades de hacer cosas por parte del Ayuntamiento se limitan a lo que permita hacer los
ingresos de impuestos, tasas, etc. que van a ser siempre parecidos. No hay ingresos importantes
extras (molinos, grandes empresas…) como en otros municipios.

-

La participación de la juventud se limita a temas de ocio y tiempo libre.

-

Hay poco espíritu emprendedor a nivel general.
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6.- ENCUESTAS A LA JUVENTUD
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6. ENCUESTAS A LA JUVENTUD
Estas encuestas tienen como objetivo contar con una valoración cualitativa de parte de este
colectivo de población. Estas encuestas versan sobre el grado de satisfacción de vivir en el municipio
por parte de los jóvenes.
Para su elaboración, se cuenta con el centro juvenil del municipio, y son elaboradas a través
de la persona responsable de su gestión que entrega a los usuarios la encuesta.
El cuestionario (Anexo IV) contaba con 13 preguntas que se realizaron a un total de 21
jóvenes de la localidad.
La nacionalidad, sexo y edad de las personas entrevistadas quedan recogidos en los
siguientes gráficos:

NACIONALIDAD

EDAD
14 años
14%

No contesta
10%

No contesta
5%

No contesta
5%

SEXO

Hombre
28%

Española
90%

13 años
38%

12 años
43%

Mujer
67%

Esta proporción viene derivada del sistema de encuestación que se ha realizado en el espacio
joven durante el mes de febrero. Como puede observarse es una encueta en la que predomina la
opinión femenina y de las edades de 13 y 14 años.
Se detallan a continuación los resultados de las 13 preguntas realizadas:
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6.1. Satisfacción con los servicios:

ESPACIO JOVEN

10

VOY Y VENGO

10

4

6

AUTOBÚS DE TUDELA

2

2

8

1 1

CASA DE CULTURA

INSTALACIONES DEPORTIVAS

9

4
3

BIBLIOTECA
0%

0

6

3

0

11

7

2

1 1
10

8

01

ESCUELA DE MÚSICA

9

0

8

2

0

5

6

0

6

12

3

1
3

0

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1-Nada satisfecho/a

2-Poco satisfecho/a

3-Satisfecho/a

4-Muy satisfecho/a

5-No conozco el servicio

No contesta

Como se puede observar el grado de satisfacción de los jóvenes con los servicios del
municipio es muy elevado, especialmente con la casa de cultura y con el centro joven en el que se
realizó la encuesta.
El servicio menos valorado son los de la escuela de música y el voy y vengo, que son a su vez
los servicios menos conocidos por los jóvenes entrevistados.

6.2. Refuerzo o creación de servicios:
NO CONTESTA
5%

Con respecto a la consideración por
parte de los jóvenes, de la necesidad de reforzar
servicios en la localidad, más de la mitad de los
encuestados

considera

necesario

reforzar

determinados servicios.
NO
38%
SI
57%
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Clases de manualidades

1

Calefacción en el polideportivo

1

5

Más espacios jóvenes

4

Más peñas

Como se puede ver en el gráfico los servicios a reforzar según las aportaciones realizadas son
servicios relacionados con los jóvenes, en las que principalmente se piden espacios de reunión.

6.3. Pertenencia a alguna Peña:
Ninguna de las personas entrevistadas pertenece a una peña, cabe destacar que esta
encuesta ha sido realizada en el espacio joven donde los usuarios de este espacio son jóvenes que o
bien no han accedido aún a las peñas, o bien han tenido pero no las mantienen, en algunas ocasiones
por los problemas de convivencia que se generan en las mismas.

6.4. Aspectos a mejorar respecto a las peñas:

9

SEGURIDAD

15

LIMPIEZA E HIGIENE
8

FALTA AGUA CORRIENTE - BAÑO
6

MOLESTIAS A VECINOS
2

AISLAMIENTO DE LOS JÓVENES

14

ALQUILERES EXCESIVOS
8

CONSUMO ALCOHOL, TABACO, DROGAS
4

OTROS

NO CONTESTA

1

Dentro de esta pregunta destaca el dato de la percepción del grado de aislamiento de los
jóvenes respecto a otras actividades de la localidad debido a las peñas. Sólo 2 de los 21 jóvenes
encuestados percibe este problema. Sin embargo, los jóvenes entrevistados, claramente perciben la
necesidad de mejorar las condiciones de higiene de estos locales.
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Dentro del apartado OTROS, se destaca la necesidad de contar con mayor número de locales
para peñas.

6.5. Pertenencia a alguna asociación:
La

mayor

parte

de

los

NO
29%

jóvenes

entrevistados, dice formar parte de un colectivo o
asociación. El hecho de que la encuesta se haya
realizado en el Centro Juvenil, puede ser el motivo
de este nivel de asociacionismo, ya que la mayor
parte de las respuestas relativas a las actividades
SI
71%

que realizan en esa asociación han sido contestadas
con "Bar Juvenil".

6.6. Nivel de estudios:
Todos los jóvenes encuestados están estudiando Educación Secundaria Obligatoria.

6.7. Objetivos de nivel de estudios:
La

mayor

parte

de

los

entrevistados

pretenden seguir estudiando. Solamente 3 de los

NO SABE
5%

OTROS
10%

BACHILLERATO
19%

encuestados, no quieren seguir estudios reglados o
no saben si seguirán estudiando.
Cabe destacar el elevado porcentaje que

UNIVERSIDAD
33%

pretende llegar a realizar estudios universitarios.

6.8. Satisfacción de vivir en el municipio:

GRADO MEDIO
33%

Satisfecho/a
5%

El grado de satisfacción de vivir en la localidad
por parte de los jóvenes es total, estando un 95% en
el nivel máximo de valoración.

Muy
satisfecho/a
95%
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6.9. Disposición a abandonar el municipio:
Ninguno de los jóvenes encuestados manifiesta su intención o interés de abandonar su
localidad, solamente 3 de las 21 encuestas no son contestadas en esta pregunta.

6.10. Conocimiento de la Agenda local 21:
El nivel de conocimiento de la Agenda local 21
es elevado, teniendo en cuenta la edad de los
encuestados y el componente administrativo de la
herramienta en sí.

SI
43%

NO
57%

6.11. Frecuencia
sostenibilidad:

de

hábitos

de

5

APAGAS LUCES INNECESARIAS

8

3

AHORRAR AGUA

11
5

INTERÉS MEDIO AMBIENTE
USAS PAPELERAS

3

REUTILIZAS LAS COSAS

3

6

9
11

1

6

1

6

1
3

5

6

10

RECICLAS VIDRIO

5

6

10

RECICLAS PAPEL O CARTÓN

5

6

10

Nunca o casi nunca

6

14

RECICLAS PLÁSTICO

0%

2

20%
A veces

40%

60%

Siempre o casi siempre

80%

1

100%

No contesta

Con respecto a los hábitos de sostenibilidad, cabe destacar la elevada incidencia de hábitos de
reciclaje.
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6.12. Temas a consultar a los jóvenes:

INSTITUTO

2

4

ESPACIO JOVEN

5

MAS PEÑAS

SOBRE LAS PEÑAS

4

FIESTAS

4

NO CONTESTA

2

Como se puede observar el mayor número de aportaciones se refieren al tema de las peñas y
las fiestas.

6.13. Propuestas de mejora para el municipio:

De forma coherente con la pregunta anterior la mayor parte de las aportaciones giran en
torno a aumentar las fiestas y las peñas.

Realización del cálculo de indicadores y entrevistas para la actualización de la Agenda Local 21 de RIBAFORADA

72

En Tudela, abril de 2017

Fdo: ABEL DEL REY PALACIOS
COORDINACIÓN DE PROYECTO
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ANEXOS
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ANEXO I.-SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CEL
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ANEXO I. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CEL


El C.E.L se encargará de supervisar todos los documentos que vaya generando el proceso de
auditoría en sus distintas fases y será el Pleno del Ayuntamiento el que los apruebe, si
procede.



La Presidencia del C.E.L corresponderá al Alcalde de Ribaforada (D. Jesús Maria Rodríguez) y
quien, en su caso, será sustituido por el suplente Político que sea designado. Asimismo,
actuará como secretario, el representante de la empresa auditora.



Corresponderá al Presidente:


Ostentar la representación del C.E.L.



Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del
orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás
miembros formuladas con la suficiente antelación.



Presidir las reuniones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por
causas justificadas.





Asegurar el cumplimiento de las leyes.



Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del C.E.L.

Corresponderá al Secretario:



Asistir a las reuniones con voz y voto.
Efectuar la convocatoria de las reuniones por orden del presidente del C.E.L, así
como las citaciones a los miembros de la misma.



Recibir los actos de comunicación de los miembros con el C.E.L, y, por tanto, las
notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escritos
de los que deba tener conocimiento.





Redactar las actas de las reuniones.



Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.

Las citaciones a las reuniones se realizarán por orden del presidente del C.E.L, si bien,
podrán ser propuestas o solicitadas por cualquiera de las partes que concurren en el C.E.L,
siempre que produzcan con la suficiente antelación. Se realizarán las reuniones que se
consideren necesarias para el adecuado desarrollo de la auditoría (especialmente en las fases
iniciales).



Las citaciones incluirán necesariamente toda aquella documentación que vaya a ser tratada
en la sesión, de manera que pueda trabajarse previamente por todas las partes.



Las reuniones tendrán lugar, de forma preferente, en el ayuntamiento de Ribaforada y la
duración quedará supeditada a la complejidad y extensión de los temas a tratar en cada caso.
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Para las comunicaciones que afecten al C.E.L podrá usarse el medio que se considere más
adecuado en cada caso (teléfono, correo electrónico, correo convencional, fax, etc..). No
obstante en todos los casos deberá quedar constancia escrita de dicha comunicación y se hará
necesario dar traslado de la misma a todos los componentes del C.E.L.



Los acuerdos serán adoptados por mayoría, siendo necesaria la presencia de, al menos, un
representante de cada una de las partes (Ayuntamientos, Empresa) para la válida constitución
de la misma, a efectos de la celebración de reuniones, deliberaciones y toma de acuerdos. No
podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden
del día, salvo que estén presentes todos los miembros del C.E.L y sea declarada la urgencia
del asunto por el voto favorable de la mayoría.



De cada reunión que celebre el C.E.L se levantará acta por el Secretario, que especificará
(conforme al modelo acordado) los asistentes, el orden del día de la reunión, las
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Las actas serán visadas por
el Presidente del C.E.L. y se aprobarán en la siguiente sesión.



La presencia del C.E.L. en las distintas formas de participación ciudadana será determinada
por este mismo órgano conforme se vayan perfilando y detallando los mecanismos de
participación.
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ANEXO II.-LISTADO DE AGENTES A ENTREVISTAR
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ANEXO III.-GUIÓN DE ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
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ANEXO III. GUIÓN DE ENTREVISTA AGENDA LOCAL 21 RIBAFORADA
1.- DEMOGRAFÍA




Evolución demográfica reciente.
Afluencia de población inmigrante en los últimos años. Problemas de convivencia. Grado real
de integración.



Si hay población temporal (segunda residencia); cuáles son las épocas punta. Si está
cuantificado.



Movimientos poblacionales: de dónde viene gente; a donde va la gente que deja el municipio.

2.- SOCIAL



Educación: cuantos colegios tienen (estado, necesidades), guarderías (0 a 3 años);
biblioteca, ludoteca, escuela de música; tienen problemas de transporte; que tipo actividades
extraescolares tienen…



Sanidad: centros de salud (infraestructuras y personal, problemas, servicio de urgencias) se
cubren todas las especialidades, las ambulancias (problemas, bien dotadas), accesos al
hospital de Tudela (transporte público, aparcamientos), campañas sanitarias para animales
domésticos.



Servicios sociales: para la tercera edad (si hay atención domiciliaria, si hay demanda, si se
utiliza,...); para los desempleados; atención a la mujer; si hay algún servicio de atención al
inmigrante; si existen problemas de drogadicción y si hay asistencia para los mismos, si hay
bolsas de pobreza.



Cultural: Centros culturales, tipo de actividades (ciclos, agenda cultural), Asociaciones,
Coordinación del Ayuntamiento, Tradiciones. Participación de la gente en las actividades.



Deporte: Qué instalaciones tienen, clubs deportivos, existe participación de la gente, qué tipo
de gente es.



Dinámica social y participación ciudadana.

3.- ACTIVIDAD ECONÓMICA



De qué vive la gente, en qué trabajan, dónde (dentro o fuera municipio).



Agricultura y ganadería: que tipo de cultivos, productos y ganado crían; si existe
concentración parcelaria; problemas cambio generacional, sector en regresión, si hay
contaminación del suelo por los fertilizantes, o contaminación del río.
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Industria: qué tipo de industria hay. Subsector más desarrollado. Polígono industrial.
Necesidades.



Servicios: Tipo de servicios ofertados, necesidades de mayor oferta, dependencia con otras
localidades.



Turismo. Potencial, existencia de recursos, ….



Si hay paro, calidad del trabajo. Efectos de la actual CRISIS.

4.- MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS



Medio natural: Erosión de laderas, zonas de especial interés, repoblaciones. Recuperación
de márgenes y riberas de ríos. Problemas de inundabilidad (río Ebro, río Huecha).



Nivel de ruido: por el tráfico, fábricas, bares, motos...



Calidad del aire: contaminación del aire, malos olores, etc...



Limpieza de las calles y fachadas: servicio de limpieza; si la gente ensucia, perros.



Recogida de residuos urbanos: tipo de recogida selectiva. Si la gestión está bien; si la
gente colabora en el reciclaje de los residuos; si existen suficiente contenedores, si están
limpios, bien colocados; si está bien la frecuencia de recogida; si hay problemas estacionales.



Abastecimiento de agua: Calidad del agua, si hay escasez o restricciones; estado de las
redes, si captan agua al margen de las redes (pozos de agua).



Saneamiento de agua: Cómo es la red: separativa (pluvial y fecal separada) o unitaria;
estado de la red; si hay fugas o inundaciones; si hay vertidos incontrolados; si tienen
depuradora; si vierten al río o hay colector.



Espacios verdes y públicos: suficientes parques y jardines, espacios de ocio para los niños,
columpios; servicios de jardinería (gestión, tipo de riego, tratamiento fitosanitario); si la gente
respeta (perros); si se plantan árboles en el área urbana, seguridad con los perros.



Mobiliario urbano: Bancos, papeleras, alumbrado...



Impactos de actividades: tráfico, escombreras incontroladas, empresas que tienen
emisiones al aire, río, suelo; impacto visual, fitosanitarios, plásticos ganaderos, quema de
rastrojeras.
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5.- VIVIENDA



Estado de la vivienda: si hay viviendas en ruinas, si están en malas condiciones (sin
calefacción, tipos de calefacción, ascensores); zonas, antigüedad de la vivienda, guetos.



Si hay oferta de vivienda o la gente tiene que irse; si hay subvenciones para la rehabilitación;
hay alquiler; precios; si hay suelo para construir, VPO.

6.- AMBIENTE - URBANISMO - RED VIARIA



Si hay impacto visual.



Plan Municipal: Plan especial para el casco: Parámetros constructivos. Ordenanzas sobre
tratamiento de fachadas, adecuación urbanística de los edificios.



Patrimonio: si hay casas antiguas, de valor, iglesias, palacios, restauraciones...



Seguridad y red viaria: puntos negros o peligrosos; tráfico en las travesías; efectos barrera.
Aceras, pavimentación calles.



Seguridad ciudadana. Robos. Seguridad en el polígono.



Conexiones: viarias con otras ciudades y municipios; si hay variantes.



Transporte público interurbano.

7.-EDUCACIÓN AMBIENTAL, CONSUMO, NIVEL ECONÓMICO, CALIDAD DE VIDA



Organización departamento de medio ambiente. Gestión municipal. Campañas (recogida de
residuos, ahorro energético, ahorro de agua, educación ambiental), personal para temas
medioambientales.



Si hay asociaciones medioambientales (ecologistas, de montaña, naturalistas).



Charlas, actividades, día del árbol, día sin coche....Si los colegios organiza actividades (visitas
al centro de tratamiento de RSU, visitas a parques naturales....).



Opinión sobre la evolución actual del municipio.



Proyectos necesarios y/o que se vayan a realizar.



¿Qué tal se vive en Ribaforada? Tres aspectos positivos y otros tres negativos. Proyectos
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Aspectos positivos

Aspectos negativos
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ANEXO IV.-CUESTIONARIO A LA POBLACIÓN JOVEN DE
RIBAFORADA

Realización del cálculo de indicadores y entrevistas para la actualización de la Agenda Local 21 de RIBAFORADA”

ENCUESTA A LA POBLACIÓN JOVEN DE RIBAFORADA
AGENDA LOCAL 21 DE RIBAFORADA

El Ayuntamiento de Ribaforada, con ayuda del Gobierno de Navarra, está realizando un estudio dirigido a la
población joven para conocer sus opiniones sobre algunos temas de interés para nuestro pueblo. ¿Puedes ayudarnos
respondiendo a este cuestionario?
1.- En primer lugar, nos gustaría conocer tu opinión sobre algunos servicios de nuestra localidad y que
respondieras a si en general, te consideras…. (1). Nada satisfecho/a; (2).
Poco satisfecho/a; (3).
Satisfecho/a; (4). Muy satisfecho/a con cada uno de ellos… ¡Marca con X tu respuesta en la tabla!. En caso de que
no conozcas el servicio y no puedas valorar tu satisfacción indícalo e la opción (0) No conozco este servicio.
Nivel de Satisfacción
1- Nada
satisfecho/a

2-Poco
Satisfecho/a

3-Satisfecho/a

4-Muy
satisfecho/a

0-No conozco
este servicio

1. Biblioteca
2. Escuela de música
3. Instalaciones deportivas
4. Casa de cultura
5. Autobús a Tudela
6. Voy y vengo
7. Espacio joven

2.- ¿Consideras que sería necesario reforzar o crear algún nuevo servicio para jóvenes?
 1. Sí. Apunta cuál:___________________________
_____________________________________________

 6. No

3. ¿Tienes peña….? (Marcar con X)
 1. Sólo en fiestas.

 2. Durante todo el año

 6. No tengo peña

4. En tu opinión, ¿qué aspectos habría que mejorar respecto a los peñas de la gente joven?
Señala con X los DOS que consideres más importantes.
1

Seguridad (riesgo de incendio, mal estado de locales e instalaciones)

2
3

Limpieza e higiene
Falta de agua corriente o baño

4

Molestias que ocasionan algunos peñas a los vecinos

5

La gente que tiene peña se aísla y sale poco por el pueblo

6

Coste excesivo de los alquileres de los peñas

7
8

Consumo de alcohol, tabaco, drogas
Otros: (apunta cuáles)

5.- ¿Perteneces a alguna asociación o grupo de jóvenes?
(Marcar con X)
 1. Sí. ¿Qué actividades realiza ese grupo? (Ej. Deportivas, ocio y tiempo libre, etc.).
__________________________________________________________________________


6. No
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6 ¿Qué estás estudiando actualmente? (Señala con una X)
7. ¿Hasta qué nivel de estudios piensas continuar? (Señala con una X)
6. Estoy estudiando…

7. Pienso continuar hasta

1. ESO
2. Bachillerato
3. Ciclo Formativo Grado Medio
4. Ciclo Formativo Grado Superior
5. Estudios Universitarios/Grado
6. Otros (anota cuáles)

8.- En general, ¿Estás satisfecho/a de vivir en Ribaforada? (Marcar con X una opción)


1. Muy satisfecho/a



2. Satisfecho/a



3. Poco satisfecho/a



4. Nada satisfecho/a

9.- ¿Te gustaría marcharte a vivir a otro municipio? (Marcar con X una opción)
1. Sí. Anota las razones por las que te gustaría marcharte
______________________________________________________


6. No

10.- ¿Sabes qué es el Desarrollo Sostenible y la Agenda Local 21?


1. Sí



6. No

El Desarrollo Sostenible implica hacer lo posible por mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestros pueblos y
ciudades (desarrollo social), conseguir una economía duradera basada en el aprovechamiento de nuestros recursos (desarrollo
económico) y cambiando nuestros comportamientos para conseguir un medio ambiente duradero (desarrollo ambiental).
La Agenda Local 21 de Ribaforada consiste en un conjunto de trabajos que permiten conocer los problemas y actuaciones que es
necesario afrontar, con ayuda de todos/as, para que el desarrollo de Ribaforada sea lo más sostenible posible.

11.- ¿Con que frecuencia? ¡Marca con X! (1. Nunca/casi nunca 2. A veces 3. Siempre/casi siempre)
1.
Nunca o
casi nunca

2.
A
veces

3.
Siempre o
casi siempre

1. Reciclas papel y cartón
2. Reciclas vidrio
3. Reciclas plástico
4. Reutilizas las cosas
5. Intentas ensuciar menos (utilizar papeleras, para tirar chicles, papeles,...)
6. Te interesas por el medio ambiente
7. Intentas ahorrar agua
8. Apagas luces innecesarias
12.- ¿Sobre qué temas te gustaría que el Ayuntamiento de Ribaforada contara con la opinión de los y las
jóvenes?

13.- Apunta una idea que realizarías para mejorar Ribaforada

14.- Edad:

16.- Sexo: 1. Hombre 6. Mujer 17.- Nacionalidad: 1. Española 6. Extranjera
¡¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!!
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EIN ARQUITECTURA E INGENIERÍA URBANA S.L.U

Tel: 948 82 52 62
e-mail: einsl@einsl.es
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