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El consejero Astiz recibe a un grupo de 
arquitectos y diseñadores japoneses 
interesados en la Ecociudad de Sarriguren  
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Están conociendo diferentes proyectos urbanísticos europeos cuya 
construcción se ha basado en la eficiencia energética  

Miércoles, 25 de abril de 2012

El consejero de Fomento 
y Vivienda, Anai Astiz 
Medrano, ha recibido esta 
mañana a un grupo de ocho 
arquitectos y diseñadores de 
interiores japoneses 
interesados en conocer la 
Ecociudad de Sarriguren 
(Egüés).  

Tanto el consejero Astiz 
como técnicos de la empresa 
pública NASUVINSA han 
acompañado al grupo durante 
su visita y les han explicado la historia y las características principales de 
la Ecociudad, centrándose en la sostenibilidad del proyecto y en las 
relevantes cifras de ahorro energético conseguidas. Además de la 
Ecociudad, el grupo ha conocido la Ciudad de la Innovación, también en 
Sarriguren, y las viviendas monitorizadas del barrio pamplonés de 
Mendillorri. 

Esta visita, organizada por la empresa Mitsui Designtec, se engloba 
dentro de una gira europea que está realizando este grupo para conocer 
diferentes proyectos urbanísticos que tienen en común la eficiencia 
energética en su construcción.  

Cabe recordar que, en la última década, la Ecociudad ha sido 
galardonada con diferentes premios, entre los que destacan la 
consideración de Buena Práctica en Desarrollo Sostenible concedida por 
la ONU en el año 2000 o el reciente Premio Europeo de Urbanismo en la 
categoría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Consejo Europeo de 
Urbanistas. 
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El consejero Astiz, técnicos de NASUVINSA 
y la delegación japonesa durante su visita a 
la Ecociudad. 
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El grupo durante la visita a la 
Ecociudad de Sarriguren, en el centro 
el consejero Astiz. 
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