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DECLARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD de ARGUEDAS 

 

Con la presente declaración, los vecinos y vecinas de Arguedas nos comprometemos, a 

la puesta en marcha de la Agenda Local 21 “Arguedas2021”, para que junto a la ciudadanía de 

cientos de pueblos y ciudades españolas y europeas, apoyemos un desarrollo respetuoso con 

la Humanidad, con la Tierra y con la Vida presente y futura; que apostemos en común por 

nuestro desarrollo sostenible.  

 

En los próximos años, en Arguedas, nos comprometemos, a integrar los factores 

económicos, sociales y medio ambientales en nuestra toma de decisiones. 

 

Nos comprometemos, a que nuestro consumo de recursos materiales, hídricos y 

energéticos renovables no supere la capacidad de los sistemas naturales para reponerlos; que 

mantengamos la diversidad biológica, la salud pública y la calidad del agua, el aire y del suelo 

en niveles suficientes para preservar la vida, la economía y el bienestar humano en el futuro.  

 

Nos comprometemos a avanzar hacia una sociedad con un alto grado de participación 

de sus ciudadanos en la toma de decisiones. 

 

Nos comprometemos a que nuestro pueblo sea lugar para la convivencia, buscando la 

equidad, porque la justicia social es una condición para la sostenibilidad. 

 

Nos comprometemos a trabajar para asegurar el bienestar y las necesidades básicas de 

nuestros vecinos en relación con la salud, el empleo, la vivienda  y con la conservación  del 

medio ambiente.  

 

El Plan de Acción de la Agenda Local 21 “Arguedas 2021” apuesta en primer lugar por 

la diversificación económica: aprovechando el potencial turístico de Arguedas, con el objetivo 

de ser un referente turístico natural, familiar y deportivo en Navarra; creciendo en el sector 

primario y de la producción ecológica; continuando el desarrollo industrial; y aprovechando los 

recursos energéticos renovables de nuestra localidad. 

 

Incluye una propuesta territorial, que se concretará en nuestro nueva Plan general 

Municipal, que apuesta por un municipio que respete los valores naturales y evite los riesgos; 

que mejore el espacio urbano tanto estética como funcionalmente, de forma que Arguedas 
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sea un pueblo más bonito y agradable para vivir. Nuestro reto es conseguir un desarrollo 

urbano, sin perder nuestro carácter de pueblo. Mejorar y modernizar nuestras calles y poner 

en marcha modelos de movilidad más sostenibles que los actuales. También, apostamos por 

un modo de vida más eficiente y menos contaminante, que nos haga más conscientes en el 

modo de aprovechamiento de nuestros recursos. 

 

Otra prioridad es seguir mejorando nuestra calidad de vida, aprovechando para ello la 

cultura de participación de nuestros vecinos que consideramos un activo importante a 

reforzar. Así mismo, apostamos por mejorar en la medida de lo posible tanto las actividades 

como las instalaciones públicas con criterios de equidad y sostenibilidad, creando entre todos 

una oferta cultural, deportiva, festiva, social, adecuada a nuestra localidad. 

 

Así mismo, consideramos fundamental conseguir un municipio que trabaje por integrar 

la igualdad de género en todos los ámbitos de nuestra sociedad. 

 

Creemos que el desarrollo de la Agenda Local 21 es una buena forma de fomentar y 

mejorar pautas de civismo y buena convivencia entre los vecinos de Arguedas y una excelente 

herramienta para conseguir una gestión municipal sea más eficiente y cercana a todos. 

 

Es voluntad política del Ayuntamiento de Arguedas que la gestión municipal sea 

transparente y que tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos, tanto a través de 

asociaciones como individualmente considerados. Esto va a permitir al Ayuntamiento, conocer 

las necesidades e intereses de la población y enriquecerse con sus aportaciones, información 

imprescindible a la hora de proponer acciones concretas que requieran de la colaboración de 

todos. 

 

La Agenda 21 es un magnífico instrumento para incentivar la participación ciudadana 

en los diferentes aspectos que afecten a nuestro municipio. La participación y la búsqueda del 

consenso de los sectores implicados son, asimismo, un decisivo indicador de nuestro modelo 

de democracia local. 

 

Muchos ciudadanas y ciudadanos han colaborado en este proceso de elaboración de la 

Agenda 21 de Arguedas, pero ahora que ya tenemos definido el Plan de Acción, es cuando 

debemos continuar con el trabajo emprendido y esperamos poder contar con la participación 
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de todos y todas los que hasta ahora habéis participado así como de cuantas personas o 

asociaciones estén interesadas en incorporarse en este momento. 

 

La Agenda 21 “Arguedas2021” es un proyecto conjunto de toda la ciudadanía de 

Arguedas, donde se tienen que implicar tanto el Ayuntamiento y otras instituciones, cada uno 

en su terreno y a su nivel, así como los propios ciudadanos tienen su parte de implicación en 

sus acciones diarias de respeto al desarrollo sostenible, de conciencia cívica y de participación 

en la vida social. 

 

En Arguedas, hemos apostado por un municipio cercano, amable y sostenible y aquí 

tenemos la herramienta para conseguir este objetivo. Entre todos, Arguedas, cada día mejor.  

 

 

Muchas gracias, a todos. Amigos y amigas. 

 

 

 


