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Murchante: Municipio
ubicado en el sur de

Navarra con una
población de 3.383
habitantes (revisión

padronal 1-1-06)



ANTECEDENTES DE LA AGENDA 21 LOCAL

Previamente a la elaboración e implantación de la Agenda 21 Local en
Murchante se habían realizado importantes avances con el Desarrollo
Sostenible como eje de actuación:

Concejalía de Desarrollo Local

Plan Estratégico de Desarrollo Local: Se realiza con un análisis de 
la situación del municipio, mediante encuestas y sondeos a la población que da como
fruto un estudio sociológico sobre las necesidades de Murchante.
Consta de 7 programas de trabajo.

Una de las características del P.E.D.L. y que lo une con la Agenda 21 Local es el 
fomento y potenciación de una nueva cultura medioambiental y de sostenibilidad,



PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL

Murchante, como municipio integrante de la Mancomunidad
de Aguas del Moncayo, comienza un proceso de Auditoría de
Sostenibilidad para implantar la Agenda Local 21

2005
Tras la Auditoría de Sostenibilidad se crea un Plan de
Acción para la Mancomunidad de Aguas del Moncayo.
Los Foros de Participación han sido comunes para toda la
Mancomunidad con una perspectiva supramunicipal

La Mancomunidad solamente tiene competencias en temas de agua, por lo que el desarrollo 
de la Agenda Local 21 depende de cada uno de los municipios que la integran

2006 Murchante realiza un seguimiento propio de la Agenda Local 21 con
foros propios de Participación Ciudadana y con la creación de un Plan
de Acción Municipal (a partir de la base del de la Mancomunidad)

2003-4

El interés de Murchante por desarrollar independientemente su Plan de Acción Local se
refleja en que es el único municipio de la Mancomunidad que ha optado y recibido subvención
específica para el Desarrollo del Plan (años 2005 y 2006) por parte del Gobierno de Navarra



PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE LA AGENDA 21 LOCAL

Durante 2007 se sigue intentando introducir la sostenibilidad en todos los proyectos
llevados a cabo por el Ayuntamiento…

Como objetivo importante se plantea una gestión más democrática de la actividad
municipal poniendo en relieve la importancia de la Participación Ciudadana

JORNADAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOBRE
EL NUEVO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

- Encuesta de valoración sobre el nuevo Polideportivo, ubicación, dotaciones..
- Foro informativo-participativo  sobre el proyecto.
- Foro participativo : Con la información y una ficha enviada previamente a cada domicilio
   se realiza una sesión para sugerencias, aportaciones, etc..



PROYECTOS MÁS DESTACADOS

Proyecto VINATURE (interreg)

Recuperación del cabezo de San Gregorio como espacio degradado

Proyecto de las Piscinas

Proyecto medioambiental integral del término de la Torre (motocross,
campo solar fotovoltaíco, recuperación laguna endorreica, etc..)

Proyecto medioambiental integral del término de la Torre (motocross,
campo solar fotovoltaíco, recuperación laguna endorreica, etc..)

Proyecto medioambiental integral del término de la Torre (motocross,
campo solar fotovoltaíco, recuperación laguna endorreica, etc..)

Gregoriano


