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INDICADOR 1. Tasa de Crecimiento Poblacional. 
 
El indicador para el último año es de un aumento poblacional del 4,51 % 
 
¿Consideramos a la población actual del municipio como? 
 

 Demasiada población. No debería haber crecimiento. 

 Buen nivel poblacional. Debería haber crecimiento tranquilo y paulatino. 

 Poca población. Debería incrementarse sustancialmente. 
 

 
 

 Hay buena distribución poblacional entre los núcleos rurales y Mutilva.  

 Existe desequilibrio en la distribución poblacional de la capital y los 
núcleos rurales. 

 Los núcleos rurales deberían ganar población sustancialmente. 

 Los núcleos rurales deberían mantener su población o aumentarla 
tranquilamente. 

 
INDICADOR 2. Tasa de Paro por cada 1000 habitantes. 
 
El indicador para el último año queda establecido en el 39,9% 
 
Ninguna tasa positiva de paro es deseable, pero en la actual situación de 
crisis consideramos el paro en el municipio como: 
 

 El paro es muy elevado y se nota en el municipio. 

 Existe paro, pero este no es muy elevado ni muy evidente si lo 
comparamos con otros municipios. 

 

 

 Las políticas de empleo municipales son efectivas y eso se nota en que 
el municipio tiene menos paro que otros de su entorno. 

 Las políticas de empleo municipales no son efectivas y no explican 
porque el municipio tiene menos paro que otros de su entorno. 

 
 
INDICADOR 3. Superficie del municipio protegida por valores ambientales 
 
El indicador para el último año queda establecido en 0,007% 
 
Respecto a la superficie protegida del Municipio considero que: 
 

 Es suficiente para conservar los valores ambientales del municipio. 

 Es insuficiente y debería aumentarse para conservar algunos de los 
valores ambientales del municipio. 
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INDICADOR 4. Accesibilidad a la oferta residencial 
El indicador arroja un valor de 61,8% de las viviendas construidas son de 
protección oficial. 
 
Respecto a este aspecto considero que: 
 

 Es un porcentaje muy elevado y debería disminuirse en el futuro 
construyendo más vivienda libre. 

 Es un porcentaje más que suficiente ya que el propio Departamento de 
Vivienda estableció que un porcentaje del 50% sería el objetivo a 
cumplir. 

 Es un porcentaje insuficiente y debería de aumentarse. 
 
INDICADOR 5. Red viaria peatonal y ciclista  
 
Peatonal: El indicador a 31 de diciembre de 2017 es de 9.269 m 
Ciclista: El indicador 31 de diciembre de 2017 es de 12.204 m 
 
Considero que la red peatonal y ciclista es: 
 

 Tanto la red peatonal como la ciclista son suficientemente amplias y bien 
distribuidas. 

 Tanto la red peatonal como la ciclista son insuficientes y deberían 
ampliarse. 

 La red peatonal es insuficiente y la ciclista suficiente. 

  La red ciclista es insuficiente y la peatonal suficiente. 
 
INDICADOR 6. Gasto municipal en Medioambiente  

 
El indicador para el año 2017 es del 10,08% de todo el gasto municipal en 
medioambiente. 
 
Teniendo en cuenta las necesidades municipales considero que ese gasto 
es: 
 

 Suficiente para hacer frente a las necesidades ambientales del 
municipio. 

 Insuficiente para hacer frente a las necesidades ambientales del 
municipio. 
 

INDICADOR 7. Ratio de autonomía financiera  
 

El indicador para el año 2017 es del 83,42 %, es decir el 83,42% de tono lo 
gastado en ese ejercicio se cubre con recursos propios del municipio. 
 
Considero que el ratio de autonomía financiera es: 
 

 Bueno, a mantener en esos porcentajes. 

 Insuficiente, es necesario incrementar ese porcentaje. 
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 Muy elevado, sería admisible una rebaja de esos porcentajes. 
 
 
 
INDICADOR 8. Porcentaje de superficie forestal  

 
El indicador para el año 2017 es del 18,73 %. 
 
Teniendo en cuenta la situación geográfica del municipio y su cercanía al 
núcleo urbano de Pamplona, considero que la superficie forestal es: 

 

 Suficiente, a mantener en su superficie actual. 

 Insuficiente, es necesario aumentar la superficie a costa de terrenos 
agropecuarios. 
 

INDICADOR 9. Índice de Biodiversidad faunística  
 

El indicador queda establecido en 86,25%, siempre con reservas porque 
no hay estudios específicos. Se trata valor elevado, que indica la 
existencia de un gran número de especies animales vertebradas. Es un 
indicador en el que no es fácil incidir, ya que depende en su mayor parte 
de la posición geográfica del municipio. No obstante, considero que esta 
riqueza de biodiversidad es: 
 

 Conocida y valorada por los habitantes del municipio. 

 Desconocida por los habitantes del municipio. 
 

 
 INDICADOR 10. Consumo de agua de la red de abastecimiento municipal  
 
El indicador para el año 2017 es de 284,97 litros por habitante y día. 
 
Teniendo en cuenta que los servicios de la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona establecen un objetivo de 300 por habitante y día, considero 
que: 
 

 El consumo de agua es muy bajo. 

 El consumo de agua es bajo. 

 El consumo de agua es elevado. 

 El consumo de agua es muy elevado. 

 El consumo de agua es normal. 
 

 
INDICADOR 11. Consumo energético de alumbrado público  

 
El indicador para 2017 queda establecido en 0,41kW/h por habitante y día. 
 

 El consumo energético es muy bajo. 

 El consumo energético es bajo. 
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 El consumo energético es elevado. 

 El consumo energético es muy elevado. 

 El consumo energético es normal. 
 

 
Teniendo en cuenta que el cambio supone una inversión importante. Pero 
también una reducción muy importante del consumo energético, 
considero que: 
 

 Habría que cambiar completamente todo el alumbrado público a 
iluminación LED. 

 Habría que cambiar el alumbrado público a iluminación LED 
paulatinamente. 

 Habría que dejar el alumbrado público como está. 
 

 
INDICADOR 12. Utilización de energías renovables en edificios públicos  
 
Existen energías renovables en 2 edificios públicos. 
 
 
Teniendo en cuenta que este tipo de instalaciones requieren una 
inversión inicial, pero que se recupera a medio – largo plazo considero 
que: 
 

 Habría que implementar energías renovables en todos los edificios 
públicos. 

 Habría que realizar un estudio técnico para determinar en qué edificios 
es interesante implementar estas instalaciones de energías renovables. 

 Es suficiente con los dos edificios que ya cuentan con instalaciones de 
energías renovables. 
 

 
INDICADOR 13. Satisfacción del ciudadano con la comunidad  
 
13.1. Satisfacción del ciudadano por vivir en el municipio. 
 
El 98% de los vecinos del municipio están satisfechos por vivir en el 
municipio. 
 
Considero que este dato es: 
 

 Muy satisfactorio y difícil de mejorar. 

 No es satisfactorio y habría que mejorarlo. 
 
13.2. Grado de satisfacción con determinados servicios públicos locales 
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 Considero que: 
 

 La población conoce suficientemente los servicios municipales. 

 La población no conoce suficientemente los servicios municipales. 
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Considero que este dato es: 
 

 Muy satisfactorio y difícil de mejorar. 

 No es satisfactorio y habría que mejorarlo. 
 
13.3. Grado de satisfacción con determinados aspectos sociales. 
 

 
 
  
Considero que este dato es: 
 

 Muy satisfactorio y difícil de mejorar. 

 No es satisfactorio y habría que mejorarlo. 
 

 
  

A) Compras y servicios municipales  
 
A la hora de realizar las compras, pedidos y servicios municipales se 
tiene en cuenta la sostenibilidad ambiental, social y económica: 
 

 Siempre. 

 Casi siempre. 

 Algunas veces. 

 No es algo que se tiene en cuenta habitualmente. 
 

B) Paisaje  
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El paisaje es uno de los valores ambientales del municipio, valorado por la 
población local y por los numerosos visitantes que realizan actividades de ocio 
en el valle (senderismo, bicicleta, etc). En este contexto, y teniendo en cuenta 
la ubicación del valle en las cercanías de la ciudad de Pamplona, considero 
que: 
 

 El paisaje está asegurado y bien protegido. 

 El paisaje está amenazado por factores externos e internos (cambios de 
uso del suelo, etc). 

 Aunque el paisaje no está especialmente amenazado podría ser útil 
dotarlo de alguna figura de protección. 

 
C) Balsa de Zolina  

 
La balsa de Zolina es un humedal de gran importancia paisajística, ambiental 
(refugio de aves migratorias y sedentarias) y geológica. Considero que: 
 

 La balsa de Zolina está actualmente bien protegida y restaurada. 

 La balsa de Zolina está amenazada porque sobre ella recaen proyectos 
incompatibles con su buen estado ambiental. 

 Está bien protegida pero habría que realizar labores de restauración 
ambiental. 

 

 
 
En el caso de elegir que la balsa de Zolina pueda estar amenazada considero 
que: 
 
 

 Habría que declararla como paisaje protegido por legislación local con el 
fin de asegurar sus valores. 

 No habría que hacer nada, tan solo intentar que se mantenga como 
hasta ahora. 

 
 
 

D) Fortalezas 
 

 Buena estructura y cohesión social. 

  
 
 
 
 
 

E) Debilidades  
  

 La cercanía a la capital supone una amenaza constante sobre el 
territorio, por la cantidad de suelo que puede demandar. 
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