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SALUDO

Es para mí un honor presentar el 
8º Catálogo de Buenas Prácticas en  
Desarrollo Local Sostenible de la  
Comunidad Foral de Navarra, 2013-2014. 
Se incorporan diecisiete prácticas, tres de 
ellas con el máximo galardón, denominado 
Mejor Práctica y siete de ellas recogidas 
con la calificación de Mención Especial.

TRES MEJORES PRÁCTICAS
 ê Mancomunidad de la Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplo-
na: Recogida diaria de alimentos para el Banco de Alimentos de Navarra. 

 ê Ayuntamiento de Ansoáin: Ansoáin pueblo que camina. Proyecto de movilidad 
sostenible. 

 ê Ayuntamiento de Sangüesa: Sangüesa-Zangoza, Ciudad Solidaria.

7 MENCIONES ESPECIALES
 ê Argia Ikastola. Sociedad Cooperativa: Amalurra – Madre Tierra – Mother Earth: 
Oinez Basoa en el Soto de los Tetones. 

 ê Mancomunidad de Servicios Sociales de Base, Zona Allo: Incorporación social a 
través de la agricultura ecológica y la atención al domicilio. 

 ê Fundación Ilundáin Haritz Berri: Fundación Ilundáin Haritz Berri: integración social 
y medio ambiente. 

 ê Asociación Teder: Servicio comarcal de renovación y mantenimiento de la Agenda 
Local 21 en Tierra Estella. 

 ê Ayuntamiento de Estella-Lizarra: El cuidado y la corresponsabilidad consolidan la 
ciudadanía y el desarrollo sostenible; experiencias de sensibilización.

 ê Consorcio EDER: Gestión forestal mancomunada de las masas de pinares de la 
Ribera de Navarra.

 ê Ayuntamiento de Berriozar. Huertos ecológicos urbanos.

Se ha acordado recoger en este Catálogo todas las prácticas presentadas, con el ob-
jeto de difundirlas y dar a conocer el esfuerzo realizado por todos los participantes. 

Tras dieciséis años de certamen, queda demostrado que el desarrollo local sosteni-
ble, tanto rural como urbano, es cada día una realidad más consolidada en nuestro 
entorno.

Por ello, deseo transmitir mi más sincera felicitación y agradecimiento a todos los 
que han participado en este 8º Certamen, así como animarles a que continúen con-
solidando y extendiendo estas actuaciones en los próximos años.

Les invito a leer esta publicación, cuyo contenido refleja el compromiso ético de 
la sociedad navarra consistente en la responsabilidad compartida de conservar el 
patrimonio natural.

José Javier Esparza Abaurrea
Consejero de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local del 
Gobierno de Navarra.
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COMITÉ HÁBITAT ESPAÑOL Y PREMIOS 
INTERNACIONALES DE DUBAI

EL COMITÉ HÁBITAT 
ESPAÑOL

El Comité Hábitat español fue constituido en 1994 con el 
objetivo principal de preparar la contribución española a la 
Conferencia Hábitat II (Estambul 1996). Finalizados los tra-
bajos de contribución a la Conferencia y, una vez celebrada la 
misma, en 1997 el Ministerio de Fomento consideró conve-
niente volver a impulsar el Comité, al objeto de coordinar la 
aplicación en España del Programa Hábitat.

El Comité Hábitat mantiene desde su constitución un carácter 
abierto, con participación de representantes de los diversos 
Departamentos de la Administración General del Estado, de 
las Comunidades Autónomas, de la Administración Local, del 
sector privado, entidades financieras, organizaciones no gu-
bernamentales, y organizaciones profesionales , entre otros.

HISTORIA DEL PREMIO
El Premio Internacional de Dubai sobre Buenas Prácticas 
para Mejorar las Condiciones de Vida se creó bajo las direc-
trices del fallecido Jeque Maktoum Bin Rashid Al Maktoum, 
durante la Conferencia Internacional de Naciones Unidas 
que tuvo lugar en Dubai en 1995, a la que acudieron 914 par-
ticipantes de 95 países, para reconocer las mejores.

Ejerce la Secretaría Permanente del Comité Hábitat español 
la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del 
Ministerio de Fomento.

Para una mayor eficacia y operatividad de las funciones del 
Comité Hábitat español, se acordó la constitución de un Gru-
po de Trabajo sobre Buenas Prácticas desarrollando funda-
mentalmente dos actividades: 

1. Identificación de buenas prácticas españolas a través de una 
primera etapa en la que nomina las actuaciones para parti-
cipar en el Certamen Internacional de Dubai.

2. Difusión de experiencias, mediante el Catálogo de Buenas 

Prácticas españolas nominadas por el Comité, exposiciones 
de buenas prácticas, seminarios de intercambio de expe-
riencias, etc. 

Prácticas con un impacto positivo en la mejora de las con-
diciones de vida. Las más altas autoridades de Dubai han 
seguido apoyando este premio.

El premio refleja la política y el compromiso del Gobierno 
de Dubai y los Emiratos Árabes Unidos hacia el desarrollo 
sostenible de los asentamientos humanos y la protección del 
medio ambiente sobre la base de la cooperación internacio-
nal mutua.

DECLARACIóN DE DUBAI
 Uno de los resultados más importantes de la citada 
Conferencia fue la adopción de la Declaración de Dubai, que 
estableció los principales criterios para identificar las mejo-
res prácticas dignas de reconocimiento y difusión.

Pantalla
Completa

Imprimir

Buscar

ÍNDICE

CERRAR



6

catálogo de 
buenas
prácticas en
desarrollo
local sostenible

COMITÉ HÁBITAT ESPAÑOL Y PREMIOS 
INTERNACIONALES DE DUBAI

Posteriormente, la Decla-
ración de Dubai fue adop-
tada por la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre los 
Asentamientos Humanos 
(Hábitat II) y también por 
la Asociación Mundial de 
Ciudades y Autoridades 
Locales que se celebró 
en Estambul, Turquía, en 
junio de 1996.

IDENTIfICACIóN DE LAS 
MEJORES PRÁCTICAS 

Las buenas prácticas son contribuciones excelentes destina-
das a mejorar las condiciones de vida. Las Naciones Unidas 
y la comunidad internacional en general las han definido 
como iniciativas exitosas que:

1. Tienen un impacto palpable y tangible en mejorar la calidad 
de vida de las personas;

2. Son el resultado de un efectivo trabajo en conjunto entre los 
sectores públicos, privados y cívicos de la sociedad;

3. Son social, cultural, económica y ambientalmente sosteni-
bles.

Las Naciones Unidas y la comunidad internacional estimulan 
y utilizan las buenas prácticas como medio para:

1. Mejorar la política pública basándose en lo que funciona;
2. Aumentar el grado de conciencia de quienes toman decisio-

nes a todo nivel y del público sobre soluciones potenciales 
a los problemas sociales, económicos y medioambientales 
comunes.

3. Compartir y transferir conocimientos, destrezas y expe-
riencia por medio de redes de comunicación y aprendizaje 
colega-a-colega.

Desde 1995 se han ido recogiendo numerosas buenas y 
mejores prácticas de 140 países todas ellas documentadas y 
distribuidas a través de la base de datos de mejores prácti-
cas que es un recurso online gratis. En cada ciclo, un comité 
internacional independiente de expertos técnicos (Comité 
Consultivo Técnico) identifica las buenas y mejores prácticas 
y prepara una lista que se presenta a un Jurado Interna-
cional que selecciona a los ganadores del premio. Se han 
repartido doce premios en cada ciclo.

LAS BUENAS PRÁCTICAS 
NAvARRAS

El Comité Hábitat español en 1999, a instancias del Gobierno 
de Navarra, consideró la iniciativa de los Premios de Buenas 
Prácticas en Desarrollo Local Sostenible de la Comunidad 
Foral como adecuada y homologable con las actividades del 
Comité Hábitat español. 

 Un representante del Comité Hábitat español forma par-
te del Comité de Expertos del certamen navarro y el Grupo 
de Trabajo del Comité Hábitat acordó que los ganadores en 
el certamen navarro accedieran directamente a las ediciones 
de los Premios Internacionales de Mejores Prácticas promo-
vidos por la Organización de Naciones Unidas.

 A continuación se detalla la trayectoria navarra, que 
ha sido creciente y continuada, tanto en número como en 
calidad, alcanzando premios internacionales desde 2004 y la 
máxima distinción en 2010 con el “Plan Municipal de Cambio 
Climático de Noáin- Valle de Elorz”
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INTERNACIONALES DE DUBAI

V PREMIO (2004)
Incluye siete buenas prácticas navarras nominadas, cinco de 
las cuales obtuvieron finalmente premio, un BEST y cuatro 
GOOD. Son las siguientes:

BEST: 
Proyecto LIFE Micovaldorba. Leoz. Navarra.

GOOD:
 ê Catorce años de trayectoria en renovables. Navarra.
 ê Ordenación Turístico ambiental de las áreas protegidas de la 
Comarca de Lumbier, e interpretación y puesta en valor de 
los recursos existentes. Navarra.

 ê Integración de un colectivo de personas discapacitadas en 
las actividades productivas y medioambientales.

 ê Implantación de un Sistema de Gestión Medioambiental 
Certificado. Esquíroz.

AWARD: Máximo galardón, entre las 10 mejores
SHORT LIST: Finalista, entre las 40 mejores.
BEST: Mejor Práctica, entre las 100 mejores.
GOOD: Buena Práctica.

PREMIOS
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vI PREMIO (2006)
De treinta prácticas seleccionadas por el Comité Hábitat es-
pañol, nueve eran navarras: siete premiadas previamente en 
el certamen navarro y dos seleccionadas por el Ministerio. 
Finalmente, fueron premiadas seis con un GOOD, éstas son:

Good: 
 ê El Robledal de Orgi, del Concejo de Lizaso.
 ê Estrategia de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de 
Sangüesa.

 ê Hacer Comarca en la Baja Montaña de Navarra, de la Aso-
ciación Comarca de Sangüesa.

 ê Jardinería Ecológica, del Ayuntamiento de Noáin-Valle de 
Elorz.

 ê Creación de una red de colegios fotovoltaicos del Ayunta-
miento de Pamplona.

 ê Proyecto LIFE Micovaldorba, de los Ayuntamientos de la Co-
marca de la Valdorba, que es una actualización de la buena 
práctica anterior en Leoz, que en 2004 mereció un BEST.

PREMIOS

Pantalla
Completa

Imprimir

Buscar

ÍNDICE

CERRAR



9

catálogo de 
buenas
prácticas en
desarrollo
local sostenible

COMITÉ HÁBITAT ESPAÑOL Y PREMIOS 
INTERNACIONALES DE DUBAI

vII PREMIO (2008)
De las 37 prácticas seleccionadas por el Comité Hábitat 
español, siete fueron navarras, una en la categoría de BEST 
y seis en la categoría de GOOD.

BEst: 
Construcción de la identidad cultural en el medio rural, a 
través del diálogo intergeneracional y las nuevas tecnologías, 
de la Asociación TEDER, de Tierra Estella.

Good:
 ê Intervención socio-urbanística en el barrio de La Merced. 
Estella-Lizarra.

 ê Centro de inserción social Josenea: recurso turístico y edu-
cativo. Lumbier.

 ê Desarrollo endógeno en la Baja Montaña de Navarra.  
Sangüesa.

 ê Revitalización de un pueblo en fase terminal. Azuelo.
 ê Lizoáin: trece pueblos, un proyecto.
 ê Transportarte/Bideratu. Fundación Auditorio de Barañáin.

 ê

PREMIOS
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vIII PREMIO (2010)
Por primera vez, una buena práctica navarra fue premiada 
con el máximo galardón (AWARD) de los Premios Internacio-
nales de Dubai.

También fue la primera vez que un mismo país obtiene dos 
premios en la misma convocatoria, puesto que también con-
siguió el AWARD la Agenda 21 escolar de Barcelona.

Además, otras dos prácticas de nuestra comunidad fueron 
galardonadas en el certamen.

aWard:
Plan Municipal de Cambio Climático en Noáin, del Ayunta-
miento de Noáin-Valle de Elorz.

BEst: 
Iturraskarri. Proyecto social para la recuperación de cami-
nos y lavaderos. 51 pueblos de la zona de Irurtzun.

Good:
Parque micológico Ultzama, Aprende y disfruta con nosotros. 
Valle de Ultzama.

PREMIOS
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IX PREMIO (2012)
En la última edición del Ministerio de Fomento, se han publi-
cado 51 prácticas españolas, siendo cinco de ellas navarras.

Finalista: 
Pamplona hacia edificios cero emisiones del Ayuntamiento 
de Pamplona.

BEst: 
Sistema centralizado de calefacción y ACS por biomasa y 
sistema de generación de biogas a partir de los purines, del 
Ayuntamiento de Ultzama.

Good:
 ê Plan Municipal de Desarrollo Sostenible para Ansoáin, del 
Ayuntamiento de Ansoáin.

 ê El parque fluvial, un eje sostenible para la convivencia en la 
Comarca de Pamplona, . Herramientas, estrategias e inter-
venciones para la evaluación, análisis y reducción de la con-
taminación acústica, de la Universidad Pública de Navarra.

 ê

PREMIOS
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GOBIERNO DE NAVARRA
http://www.navarra.es/home_es/

MINISTERIO DE FOMENTO
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/

COMITÉ HABITAT ESPAÑOL 
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/_especiales/siu/practicas/comite/

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
http://www.magrama.gob.es/es/

DUBAI INTERNACIONAL AWARD
http://www.dubaiaward.dm.gov.ae/wps/portal/DIABP 

NACIONES UNIDAS
http://www.un.org/es/

BUENAS PRÁCTICAS EN LA WEB
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ANTECEDENTES

PRIMERA CONvOCATORIA 
1999-2000

Se presentaron 14 buenas prácticas 
y se seleccionaron todas, recibiendo 
Mejor Práctica la Mancomunidad 
de Servicios de la Comarca de 
Pamplona, por sus actuaciones de 
educación y sensibilización am-
biental comunitaria, el Concejo de 
Auritzberri-Espinal, por el proyecto 
Berragu de bibioteca pública basado 
en la sociedad de la información y el 
servicio a domicilio en áreas disper-
sas, así como la empresa Oraintxe 
Mensajería, por su demostración 
real de que es posible simultanear 
los objetivos económicos, la integra-
ción social y el respeto ambiental 
en su innovador sistema basado 
en el transporte urbano mediante 
bicicleta e inserción de jóvenes 

en el mundo laboral. En esta primera convocatoria se otor-
garon dos Menciones Especiales, una a la Mancomunidad 
de Servicios de la Comarca de Pamplona por su modélico 
reciclaje de lodos en la Depuradora de Arazuri y otra a la 
Granja-Escuela Haritz-Berri, por su labor de erradicación 
de la pobreza, integración social, atención a la juventud e 
integración ambiental. 

También se otorgó una Recomendación a la buena práctica 
presentada por el Ayuntamiento de Garinoain sobre recu-
peración de agua y restauración de ladera, animando a que 
cuando estuviera ejecutado el proyecto se presentara de 
nuevo al certamen.

SEgUNDA CONvOCATORIA 
2001-2002

Se presentaron 20 buenas prác-
ticas y fueron seleccionadas to-
das, recibiendo los tres premios 
de Mejor Práctica la Empresa 
BSH, por sus continuas mejo-
ras en la fabricación, su acre-
ditación ambiental y la de sus 
proveedores, la Granja-Escuela 
Haritz-Berri, reconociendo 
su continuidad en la labor de 
integración socio-ambiental 
de la juventud y la Fundación 
Gaztelan por su continuado 
esfuerzo en pos de la inserción 
socio laboral de personas en 
situación de exclusión social y 
el desarrollo de una economía 
más humana y solidaria.

Se presentaron más de tres prácticas merecedoras de 
premio, por lo que a estas siguientes se les otorgaron seis 
Menciones Especiales (el orden de exposición no responde a 
ningún criterio de priorización): 

 ê Ayuntamiento de Leoz, por la políticas de desarrollo rural 
sostenible implantando un sistema de gestión integrado de 
ecosistemas forestales productoras de hongos silvestres, los 
de la Comarca de la Valdorba.

 ê Ayuntamiento de Pamplona, con su Agencia Energética Mu-
nicipal, por las instalaciones fotovoltaicas con monitorización 
didáctica.

 ê Consorcio Turístico del Pirineo Navarro, la Asociación 
Cederna-Garalur, el Concejo de Navascués, los Ayuntamien-

CONvOCATORIAS ANTERIORES
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ANTECEDENTES

tos de Lumbier, Valle de Romanzado y los Valles de Urraul 
Bajo y Alto. Recibieron una Mención Especial conjunta por la 
ordenación turístico-ambiental, interpretación y puesta en 
valor de los recursos existentes.

 ê Energía Hidroeléctria de Navarra, S.A , por su trayectoria de 
12 años de energías renovables, una iniciativa empesarial 
que ha convertido a Navarra en un referente internacional en 
el uso de energías limpias.

 ê Fundación Traperos de Emaús , por su encomiable actuación 
en la gestión de residuos, acoplada a la inserción social.

 ê La empresa Schneider, S.A.,  por la integración de un colec-
tivo de personas discapacitadas en actividades productivas y 
medioambientales.

TERCERA CONvOCATORIA 
2003-2004

Se recibieron 26 propuestas, 
y se concedieron tres Mejores 
Prácticas y seis Menciones 
Especiales.

Las Mejores Prácticas se otor-
garon al Ayuntamiento de Leoz, 
por el Proyecto LIFE Micovaldo-
ra, al Ayuntamiento de Sangüe-
sa, por la Estrategia de Soste-
nibilidad Urbana y al Concejo de 
Lizaso por el Robledad de Orgi.

 
Las Menciones Especiales fueron las siguientes:

 ê Municipios de la Comarca de Sangüesa , por la iniciativa 
Desarrollo Rural “Baja Montaña”.

 ê Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz , por Jardinería Ecoló-
gica y campaña “Hermano Árbol”.

 ê Ayuntamiento de Pamplona , por el Museo de Educación 
Ambiental “San Pedro”

 ê Fundación Ilundáin , 20 años de integración económica, so-
cial y ambiental de jóvenes.

 ê Mancomunidad de Valdizarbe , por la gestión mancomunada 
de residuos de obras menores.

 ê Cederna-Garalur , por el proyecto más de 10 años de desa-
rrollo y cooperación de la montaña de Navarra.

CONvOCATORIAS ANTERIORES
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CUARTA CONvOCATORIA 
2005-2006

Se recibieron un total de 26 
propuestas de muy distinta 
procedencia. Se concedieron tres 
Mejores Prácticas a la Asociación 
Baja Montaña de Navarra-Mendi-
Behera, por el Desarrollo endóge-
no en la Comarca de Sangüesa, al 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra 
por la Intervención social y urba-
nística en el barrio de La Merced 
y a la Fundación Auditorio de 
Barañáin por la práctica Transpor-
tARTE / biderARTu 2005. 
En esta edición, en atención a la 
elevada calidad de las buenas 
prácticas presentadas, se conce-
dieron siete Menciones Especia-

les, que se señalan a continuación:
 ê Centro de inserción social laboral Josenea , por el recurso 
turístico y educativo.

 ê Ayuntamiento de Estella-Lizarra , con el proyecto sensibili-
zación en los beneficios de la igualdad de oportunidades.

 ê Central de Ciclo Combinado y Necrópolis de “El Castillo” 
en Castejón . Destacó por su interacción, compatibilidad y 
gestión eficiente.

 ê Ayuntamiento de Estella-Lizarra , por el Sistema logístico de 
gestión de residuos.

 ê Ayuntamiento de Azuelo , revitalización de un pueblo en fase 
terminal.

 ê Valle de Larráun , adecuación respetuosa y gestión sostenible 
para el uso turístico (Ecoturismo) de la Cueva de Mendukilo. 

 ê Ayuntamiento de Lizoáin , trece pueblos y un proyecto.

QUINTA CONvOCATORIA 
2007-2008

Se recibieron dieciocho 
prácticas, se otorgaron tres 
Mejores Prácticas y siete 
Menciones Especiales. Las 
mismas se relacionan a 
continuación.

Las Mejores Prácticas fueron 
para la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de la 
Zona Básica de Irurtzun, 
por un proyecto social para 
la recuperación de caminos 
y lavaderos denominado 
Iturraskarri, el Ayuntamiento 
de Noáin-Valle de Elorz por 
el Plan Municipal de Cam-

bio Climático, merecedor del Award de Dubai en 2010 y al 
Ayuntamiento de Ultzama, con el proyecto Parque Micológico 
Ultzama, aprende y disfruta con nosotros.

Las Menciones Especiales fueron otorgadas a las siguientes 
entidades:

 ê Ayuntamiento de Sartaguda , por las actividades de fomento 
a la lectura e integración social de la biblioteca municipal de 
Sartaguda.

 ê Centro de inserción socio laboral Josenea , por su recurso 
turístico y educativo.

 ê BSH Electrodomésticos España S.A.,  Factoría de Esquíroz, 
gestión preventiva de los productos químicos utilizados en el 
proceso productivo.

 ê Volkswagen Navarra, S.A.,  reducción de residuos en el pro-
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ANTECEDENTES

ceso de suministro de piezas.
 ê Bodegas Quaderna Via , sensibilización medioambiental a 
través de la producción ecológica.

 ê Ayuntamiento de Pamplona , campaña de ahorro y eficiencia 
energética en edificios municipales.

 ê Asociación TEDER , por su proyecto de desarrollo rural en 
Tierra Estella.

SEXTA CONvOCATORIA 
2009-2010

Se recibieron 21 prácticas. El 
Comité de Expertos decidió 
otorgar tres Mejores Prácticas 
y siete Menciones Especiales.

Las Mejores Prácticas fue-
ron para el Ayuntamiento de 
Ulzama, por la generación de 
biogás a partir de purines de 
calefacción y ACS por bioma-
sa, Ayuntamiento de Ansoáin, 
por su Plan Municipal de 
Desarrollo Sostenible y la 
Mancomunidad de Valdizarbe, 
por la recogida y aprovecha-
miento integral de residuos y 
materia orgánica de podas.

Las Menciones Especiales se otorgaron a:
 ê Asociación Teder , Eureners, cooperación trasnacional para 
el fomento de las energías renovables y el ahorro y la efi-
ciencia energética en los territorios rurales.

 ê Laboratorio de Acústica . Universidad Pública de Na-
varra, herramientas, estrategias e intervenciones para 
la evaluación, análisis y reducción de la contaminación 
acústica.

 ê Ayuntamiento de Pamplona , con la iniciativa Pamplona 
hacia edificios cero emisiones, que fue finalista en el Premio 
Internacional de Dubai 2012.

 ê Guardian Industries navarra S.L.U. Reconversión de resi-
duos peligrosos en materias primas para otras industrias y 
reutilización y aprovechamiento de aguas.
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 ê Ayuntamiento de Sangüesa , afirmación del casco histórico 
para avanzar en el desarrollo sostenible.

 ê Mancomunidad de Bortziriak , puesta en marcha de Besta-
Bus en la Comarca de Bortziriak.

 ê Ayuntamiento de Berriozar , aula de la naturaleza en Berrio-
zar.

SÉPTIMA CONvOCATORIA 
2011-2012

En la última convocatoria del premio, se recibieron 17 solici-
tudes, todas ellas merecedoras de figurar en el 7º Catálogo, 
que por primera vez se editó únicamente en formato digital. 
Se otorgaron tres Mejores Prácticas y ocho Menciones espe-
ciales. 
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manComunidad dE la 
ComarCa dE PamPlona, 
ComPosTAje ComuNiTArio 
eN LA ComArCA de 
PAmPLoNA

Se plantea esta iniciativa para facilitar la gestión de los resi-
duos orgánicos de familias que quieren hacer compost bien 
en su propia huerta o jardín, bien “in situ”, así como para 
solucionar la problemática generada por la gran cantidad de 
restos verdes que se generan.

La práctica se inició como experiencia piloto en 2009, rea-
lizándose en 6 entidades locales y consistió en habilitar en 
cada municipio un área de compostaje comunitario ofrecida 
por la Mancomunidad, dotada de todos los elementos nece-
sarios para la valorización in situ de los residuos orgánicos 
de los participantes. Una vez evaluada la experiencia de 
forma satisfactoria, se extendió a otras entidades a partir del 
año 2011.

ayuntamiEnto dE  
noÁin-VallE dE Elorz,  
PArque de Los seNTidos-
LoreNeA

El parque de los sentidos, con una superficie de 55.000 m2, 
tuvo en cuenta en su construcción la adaptabilidad de las 
especies, baja necesidad de mantenimiento, economía de me-
dios y materiales y eficiencia en el gasto. La idea básica gira 
en torno a los sentidos, para incentivar el disfrute y cuidado.

El edificio de Lorenea es un centro de interpretación de la 
jardinería ecológica municipal, de 200 m2 diseñado con téc-
nica de casa pasiva y construido con balas de paja. 

A la vez que el parque se inscribía de manera pionera en agri-
cultura ecológica, se diseñó la Huerta de los Sentidos, fomen-
tando la horticultura ecológica, la formación y generación de 
ingresos gracias a la venta de las hortalizas resultantes.
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ayuntamiEnto dE 
ansoÁin, 
fiesTAs sosTeNibLes

Partiendo de la idea de que “se puede disfrutar de la fiesta 
respetando a las personas y al entorno”, el Ayuntamiento de 
Ansoáin inició un proyecto para hacer sostenibles los eventos 
de las fiestas patronales de la localidad, siendo un medio 
también de concienciación e implicación de la ciudadanía.

Desde el punto de vista medioambiental, se concentró el 
esfuerzo en la minimización y separación de residuos, baños 
públicos separados, productos ecológicos y de proximidad y 
movilidad sostenible.

Socialmente, se produjo un uso no sexista de lenguajes e 
imágenes de las actividades, visibilización y participación 
equilibrada de mujeres y hombres, así como visibilización de 
la diversidad cultural y funcional.

Desde el prisma económico, se apostó por los productos 
de comercio justo y por la contratación de empresas que 
empleaban criterios de inclusión social y de personas de 
empleo social protegido. Asimismo se decidió potenciar la 
economía local y fomentar el consumo responsable.
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MENCIONES ESPECIALES

 ê Ayuntamiento de Tudela, Proyecto Lourdes Renove. 
Enmarcado dentro del proyecto europeo Eco-city, este pro-
yecto consiste en la rehabilitación de un barrio con criterios 
de eficiencia energética.

 ê Universidad Complutense de Madrid. Hacia un desarrollo 
sostenible de la Montaña de Navarra: la experiencia de 
CEDERNA-GARALUR en Sangüesa. 
Se trata de impulsar y gestionar programas de desarrollo 
rural, sensibilizar a las administraciones para el aprovecha-
miento de los recursos endógenos y posibilitar el intercam-
bio de experiencias y metodologías de desarrollo rural.

 ê BSH, Electrodomésticos España, S.A. Proyecto iñitiative 
energía. 
Consiste en la reducción del consumo energético en todas 
las plantas de producción mediante una herramienta que 
permite identificar el consumo por pieza producida.

 ê Asociación Teder. Implantación del Punto Infoenergía en 
Tierra Estella.  
Servicio energético gratuito que atiende a 125 localidades: 
divulgación, sensibilización, asesoramiento, tramitación de 
ayudas, informes y auditorías energéticas etc.

 ê Argia Ikastola. Sociedad Cooperativa. Amalurra – Madre 
Tierra – Mother Earth: Sostenibilidad energética en Argia 
Ikastola.  
Se introducen criterios medioambientales en el centro, espe-
cialmente el uso de las energías renovables y se incorporan 
dichos criterios en la educación.

 ê Ayuntamiento de Estella-Lizarra. El cuidado y la corres-
ponsabilidad impulsan la equidad y consolidan ciudadanía y 
desarrollo sostenible. 
Consistente en facilitar a mujeres y hombres la conciliación 
de su vida personal y familiar mediante herramientas como 
campañas de sensibilización y un modelo de acuerdo- con-
trato entre parejas.

 ê Asociación Baja Montaña – Mendi Behera. Aprender a pen-
sar globalmente para actuar localmente.  
Es un proyecto pedagógico en el que se implica a los alum-
nos universitarios a organizar “la Fiesta Ecológica de la Baja 
Montaña”.

 ê Asociación recreativo cultural Ripakoa y Ayuntamiento del 
Valle de Lizoáin Arriasgoiti. Un parque muy nuestro. 
Nuestro parque está formado por un círculo de árboles, re-
presentando el Calendario Lunar Celta, las familias plantan 
árboles, se construye un reloj interactivo y otras actuaciones.
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MEJORES PRÁCTICAS Y MENCIONES ESPECIALES

ENTIDADES 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014

Mancomunidad de Servicios de 
la Comarca de Pamplona

MP-ME MP MP

Concejo de Auritzberri-Espinal MP  

Oraintxe Mensajería MP

Granja-Escuela Haritz-Berri ME MP
BSH Electrodomésticos España 
S.A. Factoría de Esquíroz

MP ME ME

Fundación Gaztelan MP

Ayuntamiento de Leoz ME MP

Ayuntamiento de Pamplona ME ME ME ME
El Consorcio Turístico del Pirineo 
Navarro, la Asociación Cederna-
Garalur, el Concejo de Navas-
cués, los Ayuntamientos de 
Lumbier, Valle de Romanzado y 
los Valles de Urraul Bajo y Alto.

ME

Energía Hidroeléctrica de  
Navarra, S.A.

ME

Fundación Traperos de Emaús ME

Schneider, S.A. ME

Ayutamiento de Sangüesa MP ME MP

Concejo de Lizaso MP
Municipios de la Comarca  
de Sangüesa

ME

Ayuntamiento de  
Noáin-Valle de Elorz

ME MP MP

Fundación Ilundain ME ME

Mancomunidad de Valdizarbe ME MP

Cederna-Garalur ME
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MEJORES PRÁCTICAS Y MENCIONES ESPECIALES

ENTIDADES 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014

Asociación Baja Montaña de 
Navarra-Mendi - Behera

MP

Ayuntamiento de Estella-Lizarra MP-ME-ME ME ME

Fundación Auditorio de Barañáin MP
Centro de inserción socio laboral 
Josenea

ME ME

Central de Ciclo Combinado y 
Necrópolis de “El Castillo" en 
Castejón

ME

Ayuntamiento de Azuelo ME

Valle de Larraun ME

Ayuntamiento Lizoáin ME

Mancomunidad de Servicios 
Sociales de la Zona Básica de 
Irurtzun

MP

Ayuntamiento de Ultzama MP MP

Ayuntamiento de Sartaguda ME

Volkswagen Navarra S.A. ME

Bodegas Quaderna Via ME

Asociación TEDER ME ME ME ME

Ayuntamiento de Ansoáin MP MP MP
Laboratorio de Acústica.  
Universidad Pública de Navarra

ME

Guardian Industries Navarra 
S.L.U.

ME

Mancomunidad de Bortziriak ME

Ayuntamiento de Berriozar ME ME

Ayuntamiento de Tudela ME
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MEJORES PRÁCTICAS Y MENCIONES ESPECIALES

ENTIDADES 1999-2000 2001-2002 2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014

Universidad Complutense  
de Madrid

ME

Argia Ikastola ME ME
Asociación recreativo cultural Ri-
pakoa y Ayuntamiento de Lizoáin

ME

Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Base, Zona Allo

ME

Consorcio EDER ME

MP: MEJOR PRÁCTICA | ME: MENCIÓN ESPECIAL
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aGEnda loCal 21 En 
naVarra. 1998-2014

MAPAS

AL21  
IMPLANTADA

AL21  
EN CREACIÓN

AL21  
SIN SOLICITAR

MONTES Y 

FACEROS
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mEJorEs PrÁCtiCas 
(mP) En dEsarrollo 
loCal sostEniBlE dE 
la Comunidad Foral dE 
naVarra, 1999-2014

MAPAS

MP

2 MP

3 MP

4 MP
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mEnCionEs EsPECialEs 
(mE) En dEsarrollo 
loCal sostEniBlE dE 
la Comunidad Foral dE 
naVarra, 1999-2014

MAPAS

ME

2 ME

3 ME

6 ME

9 ME
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tÍtulo dE la PrÁCtiCa:
 ê Recogida diaria de alimentos para el Banco de Alimentos de Navarra.

loCalizaCión dE la aCtiVidad:
 ê Comarca de Pamplona.

tErritorio aFECtado Por la aCtiVidad: 
 ê 50 ayuntamientos de la Comarca de Pamplona, que agrupan a más de 360.000 
habitantes.

instituCión/orGanizaCión quE PrEsEnta la PrÁCtiCa:
 ê Tipo de entidad:  Entidad Local (Mancomunidad)
 ê Nombre:  Mancomunidad de la Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S.A.

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA

LECCIONES APRENDIDAS

COSTE Y FINANCIACIÓN
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PErsona dE ContaCto:
 ê Nombre y apellidos: Carmen Lainez Larragueta
 ê Cargo/ ocupación: Directora del Área de Residuos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
 ê Dirección:  Avenida General Chinchilla, 7. 31002 Pamplona. Navarra
 ê Teléfono: 948 423 174
 ê Móvil: 689 293 748
 ê E-Mail: clainez@mcp.es
 ê Página Web:  www.mcp.es

FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio: En diciembre 2010, tras la firma de un convenio entre la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Banco de 
Alimentos de Navarra, se inicia la experiencia piloto.

 ê Fecha de finalización:  En curso. Es una acción de continuidad.
 ê Otras fechas de interés:  En junio 2011, tras el análisis de resultados de la experiencia piloto, se implanta la recogida en todo el 
ámbito territorial. Desde marzo de 2013 se recoge, también, aceite doméstico usado en los puntos en los que coinciden ambas 
recogidas, aprovechando el mismo dispositivo logístico optimizando los recursos. Este hecho ha posibilitado ampliar los puntos de 
recogida de aceite doméstico usado, sin generar costes.

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA

LECCIONES APRENDIDAS

COSTE Y FINANCIACIÓN

Pantalla
Completa

Imprimir

Buscar

ÍNDICE

CERRAR



31

MEJORES
PRÉCTICAS

Banco 
de Alimentos

MANCOMUNIDAD COMARCA PAMPLONA

catálogo de 
buenas
prácticas en
desarrollo
local sostenible

DESCRIPCIÓN

1.1. SItuaCIÓN aNtERIoR 
al DESaRRollo DE la 
aCtuaCIÓN

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona era cons-
ciente que en la redacción por parte del Gobierno de Na-
varra del Plan Integral de Gestión de Residuos de Navarra 
se asumirían las recomendaciones de la Unión Europea 
(UE), entre las que se encuentra el aprovechamiento de 
residuos alimenticios destinados a la venta que, pese a 
ser consumibles, acaban por diversos motivos siendo de-
positados en los contenedores de basura. Por esta razón, 
en 2010 comenzó a trabajar con el Banco de Alimentos 
de Navarra en la redacción de un convenio de colabora-
ción. De esta forma, se avanzaba simultáneamente en dos 
direcciones: la reducción de residuos (primer objetivo en 
la jerarquía de la gestión de residuos), y en la profundiza-
ción del compromiso social como uno de los valores de la 
organización.

1.2. aCtuaCIÓN

1.2.1. Proceso
La puesta en marcha de la acción requería trabajar tres di-
recciones:

 ê Uno. Conocer bien las necesidades y los sistemas de trabajo 
del Banco de Alimentos de Navarra, para que nuestra apor-
tación fuera útil y coherente con sus objetivos y su capacidad 
de distribución.

 ê Dos.  Establecer contacto personalizado con todas las gran-
des superficies de distribución alimentaria de la Comarca de 
Pamplona. Primero a través de sus centrales y después me-
diante una entrevista personal con cada uno de los estableci-
mientos. De esta forma se conseguía establecer el protocolo 
de recogida para hacerlo más rápido y eficaz.

 ê Tres. Hacer una valoración de los recursos necesarios, la 

inversión y los costes, para garantizar que ésta recogida se 
realizaba con la frecuencia y la calidad requeridas.

1.2.2. objetivos a conseguir

El objeto de la iniciativa era doble:
 ê Conseguir el mayor aprovechamiento de productos ali-
mentarios frescos, en óptima situación de consumo, que 
los comercios no podían comercializar (fecha de caducidad 
próxima, envases defectuosos para la venta, etc.). El destino 
era el Banco de Alimentos de Navarra que, tras dos años de 
crisis económica estaba experimentando un gran aumento 
de la demanda de ayudas.

 ê Evitar que estos productos orgánicos fueran al vertedero, 
siendo aún productos aptos para el consumo. De esta forma 
se reducía la generación de residuos.

Cuando se implantó la iniciativa, el objetivo inicial era reco-
ger una tonelada al día. En la actualidad casi se ha duplicado 
esta cantidad.
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1.2.3. Estrategias desarrolladas

En el planteamiento inicial se tuvieron en cuenta las siguien-
tes cuestiones como ejes fundamentales para el desarrollo 
de la acción:

 ê Buena coordinación con al Banco de Alimentos de Navarra 
(BAN) para conocer sus necesidades y capacidad de recep-
ción y distribución.

 ê Comunicación personalizada con cada uno de los comercios 
donantes para que percibieran la iniciativa como una oportu-
nidad y no como un problema.

 ê Continuidad y rigor en los horarios de recogida y entrega, 
para facilitar la programación de donantes y receptores. Se 
recoge todos los días de lunes a sábado, manteniendo las 
rutas y los horarios en lo posible.

1.3. situaCión PostErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

La actuación no ha terminado puesto que es una iniciativa de 
continuidad. El objetivo es, una vez consolidada, mantenerla 
y fomentarla. Los resultados hasta el mes de mayo de 2014 
son los siguientes:

 ■ recogida de alimentos con destino al Ban (en kilogramos):

año ComErCios

2010 53.985

2011 229.124

2012 458.250

2013 624.960

2014 246.810

1.613.129

 ■ recogida de aceite doméstico usado con el mismo 
dispositivo logístico (en kilogramos):

mEs 2013 2014

enero 0 1.255

febrero 0 1.030

marzo 651 1.682

Abril 1.306 1.664

mayo 1.255 1.914

junio 1.262

julio 1.095

Agosto 1.069

septiembre 951

octubre 1.038

Noviembre 1.029

diciembre 1.037

12.706 9.559
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CritErios dE una BuEna PrÁCtiCa

A. BÁSICOS

2.1. imPaCto

Esta iniciativa actúa directamente en el punto:

 ê b.iv: “Mejor recolección, reciclaje y reutilización de la basura”.

Además, desde marzo de 2013 se ha integrado en esta reco-
gida otra secundaria: la del aceite doméstico usado.

2.2. asoCiaCión

Para la realización de este proyecto es imprescindible la 
actuación conjunta y coordinada con:

 ê b. “Organizaciones no gubernamentales (ONG´s)”: Banco de 
Alimentos de Navarra.

 ê d. “Sector privado”. Se recoge en 65 comercios pertenecien-
tes a 18 empresas de distribución.

2.3. sostEniBilidad

La iniciativa de recogida de alimentos consumibles para el 
Banco de alimentos de navarra se integra dentro de:

 ê b. “Políticas sociales y/o estrategias sectoriales a nivel 
regional o local que tengan la posibilidad para la réplica por 
dondequiera”. 

Ya que actúa tanto en la sensibilización del aprovechamiento de 
los residuos, como en la Responsabilidad Social Corporativa.

B. ADICIONALES

2.4. lidErazGo y 
FortalECimiEnto dE la 
Comunidad

Esta práctica es perfectamente transferible por lo que se 
adapta a:

 ê d. “Posibilidades para la transferencia, adaptación y replica-
bilidad”.

Hasta el momento se ha explicado la preparación, im-
plantación y desarrollo de esta práctica a la Concejalía de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Reus y se ha recibido 
la solicitud de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayunta-
miento de Zaragoza.
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3.1. Puntos FuErtEs

3.1.1. Fortalezas
 ê Reducción de residuos.
 ê Derivación al Banco de Alimentos de las personas que 
extraían alimentos de los contenedores, sin garantías de 
salubridad ni calidad.

 ê Utilización de los alimentos a través del BAN, evitando con-
vertirlos en residuos.

3.1.2. oportunidades
 ê Cantidad alta de establecimientos potenciales para adherir-
se al proyecto.

 ê Desarrollo de la Responsabilidad Social de los estableci-
mientos.

 ê Proyecto atractivo para establecimientos.
 ê Posibilidad de utilizar la logística de esta acción para otras 
recogidas selectivas (ya se ha comenzado a hacer con el 
aceite doméstico usado).

3.2. Puntos dÉBilEs

3.2.1. debilidades
 ê Dispersión geográfica de los establecimientos, que hace la 
recogida más lenta y costosa.

 ê La frecuencia de recogida diaria genera costes elevados.

3.2.2. amenazas
 ê La gestión eficiente por parte de los comercios de alimenta-
ción reduce los excedentes y por lo tanto la recogida.
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CostE y FinanCiaCión

4.1. imPortE total dE las 
inVErsionEs

 ■ aporte de cada uno de los asociados:

soCio año 2011 total

mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona /
sCPsA

46.500 € (*) 46.500 €

ToTAL 46.500 € 46.500 €

(*) Inversión:  dos vehículos isotermos para la  
recogida y entrega en el BAN
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TÍTULO DE LA PRÁCTICA:
 ê Ansoáin pueblo que camina

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 ê Ansoáin

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD: 
 ê Ansoáin

INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:
 ê Tipo de entidad: Ayuntamiento
 ê Nombre: Ansoáin

PERSONA DE CONTACTO:
 ê Nombre y apellidos: Eva Istúriz García y Alfredo García-Falces Larrañeta
 ê Cargo/ ocupación: Técnica de Igualdad y Técnico de la AL21
 ê Dirección:  Mendikale 6-8. 31013 Ansoáin. Navarra
 ê Teléfono: 948 384 048
 ê E-Mail:  igualdad@ansoain.es | agendalocal21@ansoain.es
 ê Página Web:  www.ansoain.es | http://ansoainsostenible.blogspot.com.es
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FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio: 2000 con la creación de la AL21
 ê Fecha de finalización:  2013
 ê Otras fechas de interés: 

 ê Mayo de 2008  Foro de la Agenda Local 21 y aprobación del Plan de Acción Local (PAL por unanimidad 
en el Pleno Municipal).

 ê Diciembre 2008  firma de la Carta de los Compromisos de Aalborg.
 ê Junio de 2009  aprobación del Decálogo de sostenibilidad municipal.
 ê Noviembre 2009  Formación en contratación pública sostenible.
 ê Diciembre de 2009  Formación en igualdad de oportunidades.
 ê Enero de 2010 , Compromiso con la Sostenibilidad aprobado por unanimidad en el pleno municipal y 
publicado en el Boletín Oficial de Navarra (BON) nº 48-19 de abril de 2010, junto con I Plan de igual-
dad de oportunidades.

 ê Febrero de 2010  Formación en Igualdad de Oportunidades.
 ê Junio de 2010  I Jornada Popular de Sostenibilidad en Ansoáin.
 ê Junio de 2010  I Jornada Técnica de Sostenibilidad en Ansoáin.
 ê Noviembre de 2010 , I Premio de Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible de Gobierno de Navarra 
por el proyecto Plan municipal de Desarrollo Sostenible de Ansoáin.

 ê Diciembre de 2011 , se firmó el Pacto local por la conciliación entre el INAIF, el Ayuntamiento y otras 
15 entidades locales.

 ê Enero de 2012  el pleno municipal aprobó, por unanimidad, el II Plan de Acción Local.
 ê Mayo de 2012  curso de coordinadores de movilidad sostenible.
 ê Noviembre de 2012 , I Premio de Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible de Gobierno de Navarra 
por el proyecto Fiestas sostenibles Ansoáin.

 ê Octubre de 2013 Premio nacional de Ciudades que caminan de la Red de Ciudades que caminan.
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1.1. situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

Antes de la creación de la Agenda Local 21 en el Ayun-
tamiento de Ansoáin no se contaba con una herramienta 
específica para integrar criterios medioambientales, sociales 
y éticos, ni en las nuevas infraestructuras ni en los proyectos 
de las distintas áreas municipales.

Además, el importante desarrollo urbano ocurrido desde los 
años 90 hasta esa fecha, tanto de viviendas como de infraes-
tructuras, determinaba y condicionaba sus políticas públicas 
municipales, priorizándose las necesidades más básicas de 
la población (ayuntamiento, casa juventud, teatro, polidepor-
tivo, parques, ...) y de la propia dinámica municipal (licencias, 
padrón, sanciones, contribuciones, ...)

En materia de movilidad, las políticas urbanas y de transpor-
te estaban orientadas a favorecer y fomentar el uso del au-
tomóvil, con las consecuencias que este uso abusivo llevaba 
para el entorno y sus viandantes.

1.2. aCtuaCión

1.2.1. Proceso:
Una de las áreas fundamentales para trabajar la sostenibili-
dad es la que corresponde a la movilidad, tanto para contri-
buir a la lucha contra el cambio climático como para recu-
perar el espacio urbano para el uso y disfrute de mujeres y 
hombres.

En este ámbito se desarrolla Ansoáin pueblo que camina, 
un proyecto que comienza en el año 2000 con la realización 
de caminos urbanos peatonales en zonas verdes, continúa 

con la peatonalización de la calle principal en 2003, el carril 
bici y la Zona 30 en el año 2008, así como la recuperación de 
caminos tradicionales del monte Ezkaba/San Cristóbal de 
2011, entre otras muchas actuaciones.
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1.2.2. objetivos a conseguir:
 ê Sensibilizar en la preservación del medio ambiente y la lucha 
contra el cambio climático.

 ê Desarrollar un modelo sostenible de movilidad urbana.
 ê Recuperar el espacio urbano público para uso y disfrute de 
mujeres y hombres en igualdad y atendiendo a su diversidad.

1.2.3. Estrategias desarrolladas:
 ê Calmado de tráfico

 ê Zona 30 en todo el término municipal 2008-2013.
 ê Durmientes, calles de una dirección, ampliación de ace-
ras, setos de seguridad y orejas. 2002-2008.

 ê Mejora del transporte público. 2008.

 ê Redes de itinerarios
 ê Caminos urbanos peatonales en zonas verdes. 2000.
 ê Puentes de acceso al casco antiguo y al monte. 2000.
 ê Recuperación de caminos peatonales y ciclables en el 
monte San Cristobal Ezkaba. 2008-2011.

 ê Carril bici en el área urbana. 2008.
 ê Rebajes de barreras arquitectónicas en aceras y edificios 
públicos en todo el término municipal. 2002-2008.

 ê WC automático en zona peatonal. 2010.

 ê Ejecución de peatonalizaciones
 ê Calle Hermanos Noain, donde se concentrar los distin-
tos servicios municipales, Calle Berriobide-Plaza Rafael 
Alberti, Calle Ezkaba, Calle Divina Pastora. 2003.

 ê Calle Barricada en fiestas patronales. 2007-2013.

 ê Desarrollo de planes estratégicos de  
accesibilidad universal
 ê Plan general urbanístico. 1997.

 ê I Plan de Acción Local 2008-2012.
 ê II Plan de Acción Local 2012-2014.

 ê Campañas de concienciación
 ê Día de la sostenibilidad 2009-2013.
 ê Recorridos educativos en las colonias urbanas para niñas 
y niños 2011-2013.

 ê Jornada técnica sobre sostenibilidad. 2010.

 ê Formación
 ê Contratación pública sostenible, igualdad de oportuni-
dades y movilidad sostenible del personal técnico. 2008-
2013.
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1.3. situaCión PostErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

 ê Peatonalización definitiva en cuatro calles.
 ê Peatonalización puntual de una calle, en fiestas, para ocio de 
la ciudadanía.

 ê Preferencia peatonal en la zona residencial y en la calle 
Ezkaba.

 ê Reconversión de dos calles en una única dirección.
 ê Concentración de los Servicios Públicos en la zona peatonal 
(incluido el Centro Escolar).

 ê 2.441 metros de caminos peatonales urbanos.
 ê 2.716 m de carril bici.
 ê 4 paradas de transporte urbano más.
 ê 1.148 metros de caminos peatonales-ciclables monte.
 ê Recuperación superficie de 10.000 m2 del entorno natural.
 ê Reducción de un 80 % los accidentes de tráfico.
 ê Formación 38 horas y 56 personas.
 ê Jornadas: 5 jornadas, cuatro populares “Caminando hacia 
la sostenibilidad” (año 2009 hasta 2012 1.200 personas); una 
técnica (50 personas, 27 mujeres y 23 hombres).

 ê Potenciación del acceso peatonal en fiestas.

1.4. oBsErVaCionEs:

Queremos añadir que los resultados de estas políticas globa-
les e integrales suelen ser mucho más visibles entre la pobla-
ción a medio y largo plazo. Vamos precisamente, con diversas 
actuaciones, a favorecer la participación ciudadana para que 
se sienta parte fundamental y central de todo el proceso y así, 
que desde dentro, pueda percibir mejor los cambios, los avan-
ces, viendo y valorando en su justa medida tanto los logros 
como las dificultades que tiene este tipo de proyectos.
Este proyecto ha iniciado una segunda fase que trata de po-

ner en valor con la ciudadanía de todos los logros alcanzados 
así como potenciar el uso y disfrute de todos los recursos 
creados mediante unos itinerarios temáticos que implican a 
las distintas asociaciones y colectivos del pueblo (itinerario 
desde el género, Itinerario desde la diversidad funcional, etc) 
y una campaña de fomento del caminar en colaboración con 
la Red de ciudades que caminan.
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A BÁSICOS

2.1. imPaCto

Ansoáin se ha ido convirtiendo en uno de los municipios de 
referencia en materia de movilidad sostenible en la Comuni-
dad Foral de Navarra, a través de este proyecto que ha dado 
como frutos estructuras, herramientas y actuaciones con-
solidadas. Todo ello ha sido posible por estar liderado desde 
Alcaldía, apoyada por las concejalías de Medio Ambiente, 
Urbanismo, Patrimonio, Hacienda, Igualdad, Educación, Em-
pleo y Servicios Sociales. A su vez va a facilitar dar un salto 
cuantitativo y cualitativo significativo en posteriores fases en 
proyecto, mejorando la eficacia y eficiencia del mismo.

En concreto, las personas pueden atravesar en bici o cami-
nando el municipio de un extremo a otro por medio del carril 
bici y de un eje peatonal que les lleva desde un inicio del tér-
mino municipal hasta los caminos tanto de las zonas verdes 
como los del monte Ezkaba/San Cristobal. Además, tanto el 
carril bici como el eje peatonal conectan con los municipios 
limítrofes de Pamplona, Berrioplano (Artica) y Berriozar.

Las estructuras que se han consolidado han sido la AL21, el 
Foro de corresponsabilidad social para la sostenibilidad y el 
Servicio de Igualdad.

Como herramientas destaca el II Plan de Acción Local que 
cuenta con una acción específica de Movilidad sostenible. 
También se ha desarrollado un modelo estándar de evalua-
ción con indicadores medioambientales, sociales y éticos. Y 
un programa de formación anual en sostenibilidad munici-
pal.

Como reflejan los resultados se ha incrementado notable-
mente el espacio ciclable y peatonal, realizándose viario para 
uso exclusivo a pie y otro para uso ciclista. Además, se han 
concentrado los servicios públicos en la zona peatonal, de 
ahí el protagonismo que ha cobrado en el espacio urbano.

El calmado de tráfico mediante la zona 30, los durmien-
tes, las calles de una dirección, la ampliación de aceras, 
los setos de seguridad y orejas y la mejora del transporte 
público han conseguido que se circule más lentamente y que 
disminuyan los accidentes de tráfico. También, junto con es-
tas medidas y la peatonalización de las calles se ha logrado 
disminuir el tráfico de vehículos particulares desviado a la 
ronda norte en gran medida.

A la hora de atender la diversidad funcional se ha acabado 
con todas las barreras arquitectónicas mediante rebajes, 
tanto en las calles como en los edificios públicos. Además, 
se cuenta con la colaboración de la Asociación de Esclerosis 
Multiple ADEMNA, que tiene su sede central en el municipio. 
También ha contado con el tejido social del pueblo, favore-
ciendo la cohesión social de su ciudadanía.

Se ha integrado la perspectiva de género y la diversidad 
funcional en la recuperación de caminos para el disfrute del 
entorno natural del monte Ezkaba/San Cristobal.

Además, se programan excursiones peatonales con las y los 
niños de las colonias urbanas municipales para educarles en 
movilidad sostenible y que conozcan su pueblo a pie.

En definitiva este proyecto a conseguido trabajar y alcanzar 
un alto grado de consecución de los tres objetivos que se 
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había propuesto, sensibilizar en la preservación del medio 
ambiente y la lucha contra el cambio climático, desarrollar 
un modelo sostenible de movilidad urbana y recuperar el 
espacio urbano público para uso y disfrute de mujeres y 
hombres en igualdad y atendiendo a su diversidad.

2.2. asoCiaCión 

1. Ayuntamiento de Ansoáin.
2. Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra 

(CRANA).
3. Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y Admi-

nistración Local. Red Nels.
4. Instituto Navarro para la Familia e Igualdad (INAFI).
5. Centro Escolar Ezkaba.
6. Centro Escolar Doña María.
7. Asociación Dinámicas de Ansoáin.
8. Cáritas de Ansoáin.
9. Asociación de Jubiladas/os Ezkaba.

10. Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEMNA).

2.3. sostEniBilidad

Este proyecto, Ansoáin pueblo que camina, tiene como 
finalidad la sensibilización y la transformación, desde el 
interior de las personas, de los valores preponderantes de 
la sociedad actual a través del fomento de cambios en su 
comportamiento que permitan crear un futuro más sosteni-
ble en términos de integridad ambiental, viabilidad econó-
mica y una sociedad justa para las generaciones presentes 
y futuras.

Atiende a los nuevos problemas y demandas ciudadanas que 
no afectan a un solo sector sino al conjunto de la organi-
zación, y desarrolla actuaciones integrales que aprovecha 

sinergias, que optimiza los recursos existentes y da mayor 
calidad al resultado. Busca la perdurabilidad del proceso 
mediante el establecimiento de estructuras y herramientas 
consistentes y consolidadas que conforman los pilares bá-
sicos para sucesivas fases futuras, desde un marco teórico 
fundamentado globalmente en los compromisos de Aalborg 
y una práctica que hace realidad esos mismos compromisos 
en la propia organización y en la ciudadanía a la que repre-
senta y por la que trabaja.

En concreto, en este proyecto se ha atendido al compromiso 
6 mejorar movilidad y reducción del tráfico. Con él reconoce-
mos la interdependencia del transporte, la salud y el medio 
ambiente y estamos comprometidos a promover firmemente 
los modelos de movilidad sostenibles.

En especial hemos trabajado por reducir la dependencia 
del transporte privado motorizado y promover alternativas 
atractivas que sean accesibles para todo el mundo, así como 
aumentar el porcentaje de desplazamientos peatonales, en 
bicicleta y en transporte público de la población de Ansoáin. 
Con ello hemos pretendido también conseguir reducir el 
impacto del transporte en nuestro entorno y en la salud de 
las personas.

De esta manera, este proyecto ha trabajado para alcanzar 
una sostenibilidad medioambiental mediante la lucha contra 
el cambio climático.

En cuanto a la sostenibilidad financiera, las inversiones 
realizadas han consolidado y han puesto en marcha pro-
yectos perdurables que han integrado, además, un cambio 
de mentalidad, otra manera de hacer las cosas con los 
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recursos con los que contamos. Los beneficios de la trans-
versalidad que hemos logrado se pueden resumir en que 
estamos transformando lo que hemos hecho y teníamos, 
consiguiendo resultados diferentes, nada es igual después 
de aplicar la transversalidad de la sostenibilidad, ni dentro 
de la organización ni la repercusión fuera, en el pueblo y en 
su ciudadanía.

B. ADICIONALES

2.4. lidErazGo y 
FortalECimiEnto dE la 
Comunidad

El liderazgo de toda esta buena práctica ha sido compartido 
a nivel técnico entre el Área de Urbanismo, la Agenda  
Local 21 y el Servicio de Igualdad. A nivel político, en sus ini-
cios a la Concejalía de medio Ambiente, pero tras la apuesta 
transversal, ha sido la Alcaldía quien ha liderado el compro-
miso municipal con la sostenibilidad, colocándola en el den-
tro de todas las políticas públicas municipales, superando la
lateralidad inicial.

La comunidad se ha visto fortalecida con el Foro de partici-
pación, los grupos de trabajo, a las distintas actuaciones de 
conmemoración y sensibilización, las intervenciones en los 
Centros escolares, con asociaciones y colectivos. Contamos 
con cada vez un mayor respaldo social, y con una mejora en 
capacitación sobre criterios sostenibles, en motivación, y en 
el clima de trabajo. Así, desde la Agenda Local 21 (AL21) y 
el Foro de Corresponsabilidad se ofrece una línea común en 
varios proyectos que afectan a toda la ciudadanía de Ansoáin, 
10.600 habitantes.

2.5 iGualdad dE GÉnEro E 
inClusión soCial

Entre otras características destaca la de haber iniciado una 
progresiva integración de la perspectiva de género de mane-
ra transversal en este proyecto, tanto en los objetivos como 
en las actuaciones y en las evaluaciones de las mismas, me-
jorando así su incidencia en todas las personas, en mujeres 
y hombres.

El Compromiso de Aalborg 9, igualdad y justicia social, nos 
señala la necesidad de asegurar comunidades integradoras 
y solidarias. Por ello trabajamos para asegurar un acceso 
equitativo a los servicios y espacios así como promover la 
igualdad entre mujeres y hombres, mejorando la seguridad 
ciudadana y asegurando condiciones de vida integradas. Y 
en esto la posibilidad de caminar por los espacios urbanos y 
naturales es fundamental.

El proyecto ha incorporado un informe de impacto de género 
para conocer y visibilizar las consecuencias diferentes en 
mujeres y hombres de sus actuaciones, y así lograr iden-
tificar y reducir los desequilibrios existentes todavía entre 
ambos sexos.

2.6. innoVaCión En 
El ContExto loCal y 
transFEriBilidad

La innovación de este proyecto reside en varias característi-
cas que señalamos a continuación:

 ê Carácter Integral:  se han trabajado criterios medioambien-
tales, sociales y éticos de desarrollo sostenible, atendiendo 
así de manera global a los compromisos de Aalborg.
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 ê Carácter Transversal:  se ha ido integrando sistemática-
mente la sostenibilidad en todos los procesos y estructuras 
implicadas en el mismo, en las formas de ver y hacer, en 
las culturas y organizaciones que participaron en su imple-
mentación, desde las etapas iniciales del proceso de toma 
de decisiones a la etapa de implementación y evaluación. 
Tratamos de extender una nueva mirada para transformar la 
realidad que nos rodea.

 ê Carácter Global: 
 ê Se ha contado con la participación del Ayuntamiento, a 
nivel político y técnico, y la ciudadanía, a través de los 
colectivos y de las diferentes actuaciones realizadas.

 ê Se ha coordinado y colaborado con la Fundación Centro 
de Recursos Ambientales de Navarra, CRANA, la Manco-
munidad de la Comarca de Pamplona, el Instituto Navarro 
para la Familia e Igualdad, que subvenciona el puesto de 
Técnica de Igualdad municipal.

 ê Se ha atendido a la normativa existente a nivel internacio-
nal, europeo, nacional, foral y local en materia de sosteni-
bilidad y de igualdad.

En cuanto a su carácter transferible, se ha convertido en una 
Buena Práctica en materia de Sostenibilidad e Igualdad de 
Oportunidades, para poder trasladarlo a otras organizacio-
nes y entidades tanto locales como de otros ámbitos.

2.7. transFErEnCias

 ê I Jornada Técnica Caminando hacia la Sostenibilidad. Expe-
riencias de desarrollo sostenible en el ámbito local, desarro-
lladas por el Ayuntamiento de Ansoáin el 11 de junio de 2010, 
con presencia de Ayuntamientos de la Comarca de Pamplo-
na (Berriozar, Berrioplano, Burlada, Egues, Huarte, Noain, 

Villava, Zizur Mayor), y Cintruénigo.
 ê Además, se ha compartido en el I Congreso de la Red de 
Ciudades que caminan celebrado en La Rinconada de Sevilla 
en 2013 y ese mismo año ha sido reconocida con el premio 
Ciudades que Caminan para municipios de menos de 20.000 
habitantes. Esta red estatal agrupa a más de 50 ciudades, 
incluidas Barcelona, Vitoria-Gazteiz, Córdoba, Torrelodones, 
Burgos, Pontevedra, Irún, Lleida, Cambrils.
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3.1. Puntos FuErtEs

3.1.1. Fortalezas:
 ê Compromiso político del Ayuntamiento con la sostenibilidad 
atendiendo a criterios medioambientales, sociales y éticos.

 ê Personal municipal formado en movilidad sostenible.
 ê Extensión de esta buena práctica a otras áreas del Ayunta-
miento.

 ê Integración del proyecto en las líneas estratégicas locales de 
transversalización de la sostenibilidad.

 ê Herramientas: Decálogo de compromiso con la sostenibili-
dad del Ayuntamiento de Ansoain, II PAL y I Plan de igualdad.

 ê Estructuras: equipo de trabajo consolidado entre la AL21 y la 
igualdad.

 ê Colaboración con el Área de Urbanismo.
 ê Existe el Foro de corresponsabilidad social para la sostenibi-
lidad.

 ê Existe coordinación y colaboración con otras entidades como 
el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local del Gobierno de Navarra, la Red Nels, 
Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra, 
CRANA, INAFI, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
así como con los Centros Escolares, Colectivos y Asociacio-
nes.

 ê El reconocimiento de la Red de Ciudades que caminan.

3.1.2. oportunidades:
 ê Existencia de la Red Nels que favorece la coordinación y 
colaboración con otras entidades.

 ê Extensión de esta buena práctica a otras localidades, lo que 
ayuda a su consolidación.

 ê Existencia de entidades que trabajan, desde distintos enfo-
ques y áreas de trabajo, criterios de desarrollo sostenible 
como el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 

y Administración Local del Gobierno de Navarra, el CRANA, 
el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, (INAFI), la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

 ê Existencia de Red de Ciudades que caminan.
 ê Existencia de distintas subvenciones publicas para la ejecu-
ción de estos proyectos: CRANA, Instituto Navarro para la 
Igualdad, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

 ê Mayor sensibilización social sobre el desarrollo sostenible.

3.2. Puntos dÉBilEs

3.2.1. debilidades:
 ê Todavía falta una visión global en algunas áreas y servicios 
municipales.

 ê Resistencias a nuevas dinámicas de trabajo (se percibe como 
un trabajo añadido al trabajo sectorial que ya se desarrolla, 
se percibe como trabajar para otros servicios o departamen-
tos y no para el propio).

 ê Es necesario mejorar y ampliar herramientas para poder 
medir el cumplimiento de las metas propuestas.

3.2.2. amenazas:
 ê A nivel general asimilación parcial del marco teórico, con-
fusión de conceptos como sostenibilidad/medio ambiente a 
nivel local, autonómico, estatal y en la ciudadanía.

 ê Escasos recursos económicos, técnicos y humanos para 
trabajar la sostenibilidad.

 ê Crisis económica (recortes presupuestarios).
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 ■ importe total de las inversiones 
aporte de cada uno de los asociados

soCio 2002 - 2007 2008 2009 2010 total

socio 1:  
Ayuntamiento 

682.653,11 € 75.068,37 € 124.287,61 € 55.125,34 € 937.134,43 €

socio 2:  
Gobierno de Navarra

24.000 € 24.000 €

socio 3: 
iNAfi

3.000 € 3.000 € 3.000 € 9.000 €

socio 4:  
Gobierno de españa

96.000 € 187.083,57 € 283.083,57 €

Presupuesto total € 1.253.218 €
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tÍtulo dE la PrÁCtiCa:
 ê Sangüesa-Zangoza, ciudad solidaria

loCalizaCión dE la aCtiVidad:
 ê Sangüesa-Zangoza

tErritorio aFECtado Por la aCtiVidad: 
 ê Sangüesa se encuentra situada en la comarca geográfica de la Navarra Media Oriental, subcomarca 
de Tierra de Sangüesa. Su término aparece vertebrado por tres ríos: Aragón, Onsella e Irati lo que 
ha marcado y determinado durante siglos la actividad local. Tradicionalmente sus habitantes se han 
dedicado a trabajar las huertas, generosas en variados productos, algunos de los cuáles –como las 
Pochas- han dado fama mundial a la Ciudad. Entre los santos locales venerados, aun hoy se celebra 
la festividad de San Román, patrón de los hortelanos. Y, desde 2013, la huerta es lo que ha convertido 
a Sangüesa-Zangoza en una ciudad solidaria. 
 
El Ayuntamiento de Sangüesa-Zangoza desde el año 2011 se ha comprometido e implicado en proyec-
tos y acciones que, ante el panorama de crisis social y económica reinante, contribuyan a hacer más 
soportable la vida de las personas más desfavorecidas.  
 
Entre las iniciativas más sobresalientes destaca la declaración en 2012, y las actuaciones que siguie-
ron, como la primera Ciudad Solidaria en la Lucha contra el Alzheimer de toda España. Pero sobre 
todo, la campaña que se presenta a este concurso, pionera en el estado español como modo de acción 
solidaria y cooperativa, denominada: “La huerta sangüesina se solidariza con el Comedor Social  
Paris 365”. Un Ayuntamiento, un pueblo entero –sin distinción de edad, sexo o ideología- y una orga-
nización no gubernamental unidos por el esfuerzo de hacer llegar a personas de toda Navarra, que 
atraviesan una situación llena de carencias, una alimentación sana y de calidad, aderezada, además, 
con cariño y dedicación, con generosidad y desinterés. 

Ayuntamiento de
Sangüesa/Zangoza
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instituCión/orGanizaCión quE PrEsEnta la PrÁCtiCa:
 ê Tipo de entidad:  Entidad Local- (1.- Ciudades, pueblos, autoridades locales, regionales u otras asociaciones) 
 ê Nombre:  Ayuntamiento de Sangüesa-Zangoza

PErsona dE ContaCto:
 ê Nombre y apellidos: Ángel Navallas Echarte
 ê Cargo/ ocupación: Alcalde
 ê Dirección:  C/Mayor, 31 Bis, 31400 Sangüesa-Zangoza. Navarra
 ê Teléfono: 948 870 005
 ê Fax:  948 430 321
 ê Móvil: 639 681 366
 ê E-Mail:  alcalde@sanguesa.es
 ê Página Web:  www.sanguesa.es

FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio: Cuando la iniciativa solo era una idea: Comienzos de 2013 (iniciativa ciudadana + contactos con 
Paris 365 + contactos con el Ayuntamiento).

 ê Fecha de finalización:  10 de enero de 2014: balance final y compromiso para una nueva campaña.
 ê Otras fechas de interés: 

 ê 15 de marzo de 2013: Reunión pública para presentar el proyecto a la ciudad.
 ê Marzo a julio de 2013:  La idea es un proyecto- Captando socios.
 ê Julio-Diciembre de 2013: campaña de recogida de excedentes de la huerta sangüesina.

ÁrEa tEmÁtiCa:
 ê Solidaridad y Derechos Humanos.
 ê Derecho a una alimentación sana y digna- Lucha contra el hambre y la malnutrición (Reducción de la vulnerabili-
dad, conciencia y preparación cívica, capacidad de respuesta, reducción y mitigación de peligros y riesgos).
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1.1. situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

Paris 365 es una ONG que se dedica, entre otras labores so-
ciales, a la gestión de un comedor social que garantice el ac-
ceso a todas las personas que lo necesiten de, al menos, un 
plato de comida caliente al día. Su sede está en Pamplona.

Un vecino de Sangüesa pensó que se podrían aprovechar los 
excedentes de la huerta de Sangüesa, destinándolas a elabo-
rar los menús del comedor social. Convenció a los responsa-
bles de la ONG, a los miembros del Ayuntamiento y comenzó 
a organizarse la campaña. 

 ê Distancia entre Pamplona y Sangüesa: 50 kms.
 ê Población de Pamplona: 197.064 personas en 2012 (20 % en 
situación de pobreza o exclusión social).

 ê Población en Sangüesa:  5.200 personas.
 ê Personas afectadas:  de todas las edades, Paris 365 trabaja 
especialmente con familias.

1.2. aCtuaCión 

1.2.1. Proceso 
Los principales problemas a superar tenían que ver con:

 ê La organización de la campaña:  el año hortícola empezó 
tarde y mal debidow a una primavera atípica y cargada de 
lluvias. Esto obligó a retrasar el inicio de la recogida de 
productos por dos veces. Como se trataba de una dona-
ción voluntaria al principio era difícil calcular cuánto era el 
excedente a recoger y como se iba a utilizar: ¿valdría la pena 
hacer un viaje a la semana para recoger lo donado? ¿qué 
producto había? ¿qué destino darle?

 ê La desconfianza: mucha gente duda de que estas campañas 

lleguen realmente a quien se dice que se destina.
 ê La apatía:  se temía que los hortelanos donasen un día y 
luego ya no volviese a llevar excedentes.

La campaña de recogida de excedentes de la huerta se orga-
nizó del siguiente modo:

 ê El Ayuntamiento habilitó un local (en un bajo con fácil apar-
camiento).

 ê Los jueves por la tarde los vecinos y vecinas de Sangüesa 
que lo desearan llevaban sus excedentes al local atendido 
por voluntariado. Si alguien manifestaba dificultad para lle-
varlo se podía recoger el huerto previa autorización. Al final 
de la tarde-noche los voluntarios de Sangüesa contaban el 
producto entregado y comunicaban a la organización de Pa-
ris 365 de cuántos kilos y de qué productos podrían disponer 
durante esa semana. Los cocineros de la ONG empezaban a 
pensar y diseñar menús con verdura fresca de la huerta de 
Sangüesa.

 ê El viernes por la mañana Paris 365 recogía el producto en 
Sangüesa.
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 ê La campaña duró 22 semanas y periódicamente se informa-
ba a toda la Ciudad de las cantidades y tipos de productos 
recogidos.

Prioridades que se establecieron entre todas las partes im-
plicadas  en  la  organización  (Ciudadanos  sangüesinos-ONG 
Paris 365- Ayuntamiento):

 ê 1º- Colaborar solidariamente con la ONG Paris 365.
 ê 2º- Aprovechar los excedentes de la huerta sangüesina de 
forma solidaria.

 ê 3º- Generar una acción abierta con implicación solidaria de 
toda la Ciudad.

 ê 4º- Dar garantías a los y las voluntarias de que la ayuda 
llega a quien de verdad lo necesita.

1.2.2. objetivos a conseguir
Los objetivos coinciden con las prioridades.

1.2.3. Estrategias desarrolladas 
Las estrategias: una metodología participativa que, a través 
de reuniones- asambleas y sesiones de trabajo públicas- per-
mitieron dar al proyecto transparencia, legitimidad, confianza 
y capacidad de arrastre e ilusión.

Desde  el  Ayuntamiento  se  concibe  esta  manera  de  actuar 
como una estrategia fundamental para el desarrollo de cual-
quier  política:  apertura  a  las  propuestas  ciudadanas;  infor-
mación, comunicación y transparencia; proyectos eficaces en 
la gestión y viables en la ejecución.

Periódicamente se ha ido informando, a través de los medios 
públicos existentes al alcance del Ayuntamiento, de los resul-
tados y logros de la acción.
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1.3. situaCión PostErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

PRODUCTO RECOGIDO: 3.096’75 kilos de verdura 

 ■ Productos recogidos

PrduCto KGs unidadEs

Calabacín 217

Lechugas 107 358

borraja 64

Patata 502

Pepino 170’5

Cereza 18

Acelgas 117’5

Cebolla 287

Tomate 384

Pimiento 331

remolacha 34

Ajo 1

Alubia verde 65’5

Tomates chery 1

Ciruelas 46’5

Pimientos del padrón 1 20

Calabaza 384

berza 60’5

Garbanzos 2

manzana 42

Achicoria 37

melón 40

sandía 28

berenjena 2’5

Azafrán 1

escarola 28’8 96

Alubia roja 6

Alubia blanca 5’5

Zanahoria 3

Puerros 24’5

otros 1

melonas 22

brócoli 1

membrillo 14

Coliflor 32

Perejil 6

Guindillas 1

Nueces 4

repollos 1 4

Higos 3
 
Otros productos envasados: leche, zumo, arroz, 
queso, sopa de pollo, etc.

Y recogida de material didáctico para otro servicio 
de Paris 365: la ludoteca.
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A BÁSICOS

2.1. imPaCto

dEstino dE la VErdura
Las 3’3 toneladas de alimentos frescos recogidos se repar-
tieron en dos tipos de servicios:

1) Comedor social:
 ê Las verduras se han utilizado principalmente para las comi-
das, habiéndose dado en total 6.797 comidas. En todas ellas, 
se utilizaron como ingredientes para la elaboración (base 
para guisos, guarnición, salsas, sopas) las verduras prove-
nientes de Sangüesa.

 ê 2 veces a la semana, en la comida, el plato principal era 
hecho con base a las verduras de la huerta sangüesina, 
sumando entonces 1942 comidas. 

 ê Durante este período asistieron al comedor 571 usuarios, 
281 personas diferentes.

2) Cesta básica:
 ê Se han hecho 11 repartos habituales quincenales de verdura, 
más 3 repartos extraordinarios, a 35 familias en cada oca-
sión, lo que suman: 490 cestas básicas para familias cuyas 
verduras provenían de la huerta sangüesina.

 ê Durante el período se han atendido a 40 familias diferen-
tes. 

 ê En cada entrega en promedio, las 35 familias, suman 140 
personas cada mes, de las cuales 90 son menores de edad 
(el 64,28%). 

 ê Teniendo en cuenta lo anterior y sumando personas usuarias 
mes a mes, tenemos 700 beneficiarios/as directos durante 
los 5 meses de desarrollo del proyecto. 

2.2. asoCiaCión

 ê Cuando esta iniciativa era solo una idea: un sangüesino 
fue el promotor de la idea, la transmitió a la dirección 
de la ONG Paris 365 y al equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Sangüesa. Ambas entidades hicieron suyo 
el proyecto y comenzaron a reclutar adhesiones entre 
sus propios miembros.

 ê En marzo se organizó una charla para presentar a los ve-
cinos y vecinas de Sangüesa la idea: “vamos a recoger los 
excedentes de la huerta sangüesina para que otras personas 
que lo necesitan puedan aprovecharlos”.

 ê A partir de aquí, y a través de otros agentes sociales de la 
ciudad, se informó de la iniciativa y la posibilidad de que 
voluntariamente el que quisiera se sumara: reuniones con 
asociaciones locales como las Amas de Casa y los Jubi-
lados; petición al párroco para que lo comunicara en la 
homilía, cartas a los centros educativos para que animaran 
(sobre todo a los jóvenes) a implicarse en el proyecto; notas 
de prensa y comunicados a los medios de comunicación, 
difusión en los medios locales (TV por cable, Web municipal, 
carteles, buzoneo).

 ê En Sangüesa, durante la campaña de julio a diciembre han 
participado más de 70 hortelanos y personas voluntarias: de 
todas las edades y sin distinción de sexo o ideología.

2.3. sostEniBilidad

Esta iniciativa ha sido sostenible desde el principio hasta el 
fin. Se ha logrado un equilibrio y una integración de todos los 
elementos que intervienen en el proceso:

 ê Financiero:  los costes y gastos (como gasolina, personal 
municipal, material fungible, teléfono) han sido asumidos 
o bien por la ONG o bien por el Ayuntamiento. No se ha re-
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querido un gran capital ni mucho menos un préstamo. Si se 
cuantificara en dinero lo que ha supuesto la aportación de 
la Ciudad de Sangüesa, es decir, el rendimiento económico 
que se le ha sacado a la verdura hablaríamos de muchos 
miles de euros (a modo de ejemplo, solo las cestas básicas 
repartidas, a precio de mercado, rondarían los cinco mil 
euros).

 ê Social y económico: el proyecto se basa en los principios de 
equidad e igualdad de oportunidades. Se trata de ayudar a 
personas desfavorecidas donando parte de lo que las huer-
tas familiares sangüesinas producían. Al principio se planteó 
como un aprovechamiento de los excedentes, pero la cer-
canía y garantías de la iniciativa generaron confianza entre 
los donantes y la aportación pasó a ser, en la mayoría de los 
casos, una manera de compartir los frutos de la huerta con 
otra gente, desconocida pero necesitada.

 ê Cultural:  en este proceso se han puesto de manifiesto 
muchas actitudes positivas: entrega, generosidad, com-
promiso, justicia y quizás, lo más destacable, se ha hecho 
desde el anonimato, nadie ha buscado ser protagonista 
ha sido una solidaridad, una entrega colectiva, con im-
plicación de toda la Ciudad sin distinción de edad, sexo o 
ideología.

Destacar también que los beneficiarios han percibido la do-
nación de una manera diferente. Ellos recibían cada semana 
unas verduras de calidad, cuidadas con mimo y esmero, que 
“transmitían cariño”. No era un acto de caridad, si no de 
compartir. Sentían que los y las sangüesinas alimentaban su 
cuerpo, pero también su espíritu y su ánimo con su dedica-
ción y su afecto.

 ê Ambientalmente: el proyecto nace como una forma de apro-
vechar los excedentes de producción (sobre todo condicio-
nados por la estacionalidad, “cuando llega la temporada del 
pepino, hay en abundancia en las casas de todos los horte-
lanos y si no se aprovecha hay que tirarlo”). En este sentido, 
ambientalmente es positivo.

 ê Institucional: El Ayuntamiento no ha sido en ningún momen-
to protagonista del proyecto. Su labor ha sido acompañar, 
apoyar y ayudar, difundir y animar tanto a unos como a otros.

B ADICIONALES

2.4. lidErazGo y 
FortalECimiEnto dE la 
Comunidad

Roles específicos de liderazgo:
 ê Vecinos y vecinas: hortelanos y hortelanas que donan 
productos y voluntarios/as que atendieron la campaña de 
recogida.

 ê Paris 365: recogida del producto en Sangüesa, elaboración 
de menús, reparto de productos a los beneficiarios directos

 ê Ayuntamiento: organización y medios para lograr la más 
amplia difusión, la más extensa implicación ciudadana y la 
más eficaz gestión de la campaña.

 ê Otros socios (parroquia, asociaciones, medios de comunica-
ción): apoyo y difusión de la actividad.

2.5 iGualdad dE GÉnEro E 
inClusión soCial

Como queda expuesto, una de las misiones fundamentales 
de esta práctica es contribuir con una iniciativa social, Paris 
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365, que busca la eliminación de obstáculos para la equidad. 
Esta premisa requiere avanzar en la consolidación de algu-
nos principios como:

 ê La generación de comunidades resilientes: Capaces de su-
perar crisis económica, crisis de salud, crisis alimentaria.

 ê El logro de la Inclusión social: eliminar las barreras a la 
equidad, eliminar las barreras de clase.

Colaborar y apoyar a personas (especialmente las más 
frágiles: mujeres y niños) que están en una situación de 
penuria extrema – seres humanos que necesitan ayuda 
para poder hacer al menos una comida al día- es un paso 
para lograr su inclusión social. Se podría así, resumir el fin 
último de esta iniciativa.

2.6. innoVaCión En 
El ContExto loCal y 
transFEriBilidad 

Desde la perspectiva de la ciudad de Sangüesa se pueden 
señalar dos rasgos que permitirían considerar la experiencia 
como innovadora: 

 ê El nivel de compromiso cívico y vitalidad cultural alcanzado: 
participación de la comunidad en diferentes fases y momen-
tos de la iniciativa.

 ê El grado de gobernanza participativa logrado: Asociación del 
Ayuntamiento en el plano político y técnico con la sociedad civil.

El carácter innovador de la práctica queda de alguna ma-
nera demostrado por la repercusión externa que ha tenido 
la experiencia: fueron numerosas las entrevistas en radio o 
televisión a todas las partes implicadas (hortelanos, volun-
tarios, Ayuntamiento o Paris 365). La prensa escrita también 
siguió de cerca el proceso:

 ê “Hortelanos de Sangüesa donan 3 toneladas de su pro-
ducción a fines sociales” (Vidondo, A. Diario de Navarra, 
24/01/2014).

 ê “La huerta sangüesina ya ha entregado más de mil kilos 
de productos al Paris 365” (Zozaya, M. Diario de Noticias, 
26/09/2013).

 ê “Balance positivo de la colaboración solidaria con el Come-
dor Social Paris 365” (Solozábal, J. Sangüesadigital.com 
03/09/2013).

 ê “Solidaridad desde la huerta” (Zozaya, M. Diario de Noticias, 
13/08/2013).

 ê “El 20 de junio comenzará la campaña para colaborar con la 
iniciativa social del Comedor Paris 365” (Solozábal, J. San-
güesadigital.com 03/06/2013).

 ê “Asamblea para colaborar con el Comedor Social Paris 365” 
(Solozábal, J. Sangüesadigital.com 23/05/2013).

 ê “Los excedentes de la huerta sangüesina para el Come-
dor Social Paris 365” (Solozábal, J. Sangüesadigital.com 
05/03/2013).
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2.7. transFErEnCias

Esta experiencia es muy fácilmente transferible. Solo hace 
falta voluntad, gente dispuesta a trabajar y un poco de senti-
do común para organizar la acción.

Respecto a la pregunta ¿qué haría usted de manera diferen-
te, o evitaría hacer, al mejorar o transferir su experiencia? 
Realmente el grado de satisfacción de todos los participan-
tes (de una y otra parte) ha sido muy alto y coincidente en un 
extremo: la campaña de recogida 2014 comenzará el 3 de 
julio.

Podríamos señalar, además, que en este proyecto ha habido 
otras transferencias: Paris 365 ha podido trasladar direc-
tamente a la población de Sangüesa cuestiones referidas a 
las problemáticas de sus usuarios, a su labor o a su funcio-
namiento como organización y se han llevado de Sangüesa, 
sus gentes y sus instituciones, mucho entusiasmo, apoyo y 
conocimientos metodológicos para ensayar.
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 ê LECCIÓN 1: Objetivos cumplidos: Al inicio del año, todo parecía 
complicado y lleno de incertidumbre ¿Cómo responderían los 
hortelanos? ¿Habría suficiente producto y continuidad en la en-
trega para toda una campaña? ¿Cómo organizar el servicio para 
que los costes indirectos no fueran más altos que los productos 
donados? Al final, el trabajo en equipo, el compartir opiniones y la 
voluntad de consenso sirvieron para ir dando respuestas a estos 
y otros interrogantes. En el balance final, la ONG, los voluntarios 
y voluntarias, los hortelanos y hortelanas y el Ayuntamiento coin-
ciden en que los objetivos se lograron con creces.

 ê LECCIÓN 2: La ilusión y, sobre todo, la información cons-
tante vencen las dificultades: a medida que la campaña ha 
ido avanzando en el tiempo y se ha proporcionado informa-
ción a los donantes, que sabían cuánto se recogía, a qué se 
destinaba, cómo se repartía fue aumentando el número de 
personas implicadas y el volumen de producto recogido. Otro 
factor fundamental: la ilusión contagiosa del grupo de volun-
tarios/as que no cesaron en ningún momento de contagiar a 
todos con el entusiasmo de su trabajo.

 ê LECCIÓN 3: La confianza entre los actores es fundamental: 
es una consecuencia del apartado anterior: estar ilusionados 
y tener conocimiento de los resultados llevaron a todos los 
participantes a “creerse” el proyecto.

 ê LECCIÓN 4: El cariño y el respeto entre las personas es lo 
que prevalece: desde la ONG Paris 365 destacaban en el 
momento del balance de la Campaña 2013 que los beneficia-
rios percibieron esta acción de otra manera, muy diferente 
a otras donaciones. Se estableció un vínculo especial entre 
quien daba y quien recibía: no fue un acto de caridad fue un 
acto generoso basado en el respeto al otro.
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3.1. Puntos FuErtEs

3.1.1. Fortalezas
 ê Tener unos objetivos asumibles.
 ê Tener claro cuál era la tarea de cada actor implicado y la 
necesidad de coordinarse con los demás.

 ê El objeto de la ayuda, los excedentes, no generan trastorno 
ni complicación a los donantes.

 ê Conocer directamente la entidad que recibe la ayuda, cómo 
y cuando se distribuye, quien la recibe ayuda a generar con-
fianza.

3.1.2. oportunidades
 ê No había una expectativa de volumen de recogida: lo que se 
lograra, poco o mucho, era importante.

 ê No se requerían muchos medios ni costosos para la organi-
zación.

 ê Todas las partes tenían buena disposición y ganas de coope-
rar.

3.2. Puntos dÉBilEs

3.2.1. debilidades
Las personas, en general en toda la sociedad navarra, están 
viviendo tiempos de crisis y dificultad por lo que dedicar sus 
esfuerzos, su tiempo y sus recursos a los demás aunque sea 
por solidaridad es, a veces, difícil.

Al tratarse de alimento fresco, y por tanto perecedero, era 
preciso tener muy claro cómo organizar la actividad.

3.2.2. amenazas
2013 fue un mal año para la huerta y es hizo retrasar el co-
mienzo de la campaña, generó dificultades de organización 
sobre todo en el inicio de la misma.
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Importe total de las inversiones: 
No se ha realizado una valoración económica de 
la actividad. Lo que ha aportado cada socio for-
ma parte de su apoyo, de su compromiso y de su 
aportación. 
Sin embargo, señalamos para su estimación, las 
aportaciones de cada entidad.

 ■ aporte de cada uno de los asociados

4. COSTE Y fINANCIACIóN DE LA ACTIvIDAD

CostE y FinanCiaCión

soCio ConCEPto

socio 1: Ayuntamiento Personal, material fungible, local, teléfono, difusión, publicidad, tiempo, etc

socio 2: Ciudadanía
Tiempo dedicado al cultivo en la huerta, voluntarios que organizan y atienden la campaña, el 
valor de 3 toneladas de productos agrarios, transporte, tiempo.

socio 3: Paris 365
Recogida y clasificación del producto, preparación del producto (comidas, cenas, cestas…), 
reparto entre los beneficiarios, transporte, tiempo…

otros socios Difusión, apoyo, publicidad…

Presupuesto total us$ incalculable

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA

LECCIONES APRENDIDAS

Pantalla
Completa

Imprimir

Buscar

ÍNDICE

CERRAR



61

catálogo de 
buenas
prácticas en
desarrollo
local sostenible

MENCIóN
ESPECIAL

AMALURRA – MADRE TIERRA – MOTHER EARTH:
OINEZ BASOA EN EL SOTO DE LOS TETONES
ArGiA iKAsToLA

Pantalla
Completa

Imprimir

Buscar

ÍNDICE

CERRAR



62

catálogo de 
buenas
prácticas en
desarrollo
local sostenible

AMALURRA – MADRE TIERRA – MOTHER EARTH:
Oinez Basoa en el Soto de los Tetones

ARgIA IKASTOLA

MENCIóN
ESPECIAL

tÍtulo dE la PrÁCtiCa:
 ê AMALURRA – MADRE TIERRA – MOTHER EARTH: 
Oinez Basoa en el Soto de los Tetones.

loCalizaCión dE la aCtiVidad:
 ê Tudela. Ribera de Navarra.

tErritorio aFECtado Por la aCtiVidad: 
 ê Ribera de Navarra.

instituCión/orGanizaCión quE PrEsEnta la PrÁCtiCa:
 ê Tipo de entidad: APYMA de la Sociedad Cooperativa de Enseñanza (Centro Educativo Concertado)
 ê Nombre: Argia Ikastola. Sociedad Cooperativa.
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PErsona dE ContaCto:
 ê Nombre y apellidos: Susana Suarez Deza
 ê Cargo/ ocupación: Presidenta de la APYMA Argia Ikastola
 ê Dirección:  Carretera de Tudela s/n. 31512 Fontellas, Navarra
 ê Teléfono: 948 828 045
 ê Móvil: 645 060 364 (Secretario de la APYMA)
 ê E-Mail:  mikel.ziordia@gmail.com
 ê Página Web:  www.amalurra.argiaikastola.com

FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio: Enero de 2013
 ê Fecha de finalización: Abril de 2013 
 ê Otras fechas de interés: Febrero a marzo de 2014
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1.1. situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

La Sociedad Cooperativa de Enseñanza Argia Ikastola, inte-
grada por familias procedentes de diversos municipios de la 
Ribera, desarrolla un modelo educativo trilingüe (euskara-
castellano-inglés), concertado por Gobierno de Navarra, en 
instalaciones escolares de su propiedad.

La sostenibilidad ecológica y económica son valores intrínse-
cos que conllevan implementar prácticas respetuosas con el 
medio ambiente concienciando e implicando a cooperativis-
tas, alumnado, personal docente, no docente y empresas con 
acciones en el ámbito escolar y comunitario.

En 2013 Argia, que organiza el Oinez Basoa (OB) dentro 
del Nafarroa Oinez de la Federación de Ikastolas de Nava-
rra (NIE), acuerda desarrollar esta iniciativa en la Ribera 
repoblando un terreno baldío limítrofe al Enclave Natural 
del Soto de los Tetones que había sido deforestado para el 
cultivo intensivo del arroz y que estaba ya abandonado com-
plementando intervenciones anteriores de NIE y del Ayunta-
miento de Tudela.

AMALURRA orienta su trabajo anual al proyecto de refores-
tación perdurable en el tiempo. 

1.2. aCtuaCión

1.2.1. Proceso 
La experiencia anterior deviene fundamental al concitar 
las sinergias necesarias, tan deseables como imprescindi-
bles, entre Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Tudela 
y NIE. 

Argia Ikastola proyecta intervenir en medio abierto con una 
acción comunal que trasciende sus instalaciones y perdurará 
en el tiempo para generaciones venideras. 

Profesionales y personas voluntarias van elaborando los do-
cumentos, procedimientos y medios precisos para diseñar la 
reforestación, apadrinar los árboles y culminar la plantación 
con implicaciones individuales, colectivas y oficiales.

1.2.2. objetivos a conseguir 
1. Reducir la huella ecológica del Nafarroa Oinez contrarres-

tando sus emisiones de CO2.
2. Repoblar el Soto de los Tetones con especies autóctonas.
3. Fortalecer la red social de Navarra y su Ribera trabajando 

hacia un bien ecológico común.
4. Apoyar económica y socialmente nuestro Proyecto Pedagó-

gico.
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1.2.3. Estrategias desarrolladas 
 ê Invertimos en sinergias y consensos
Planteando colaboraciones viables entre los ámbitos social, pri-
vado e institucional el Oinez Basoa promueve la plantación de 
un bosque de Ribera continuando las reforestaciones de Arbitzu 
(continental) y Tafalla (mediterráneo) y desplegando una red de 
relaciones orientadas a los objetivos que construyen un espacio 
interactivo de esfuerzo y beneficio compartidos. 

 ê Marketing 
Comprende comunicación, programación y herramientas de 
apadrinamiento incidiendo especialmente en la participación 
de familias y profesionales de Argia y en socializar el proyec-
to entre la población ribera y navarra subrayando su benefi-
cio ecológico y su perdurabilidad.

 ê Soto de los Tetones
Presentado el proyecto a Gobierno de Navarra y Ayunta-
miento de Tudela se establecen los términos técnicos de la 
plantación (especies autóctonas, periodos, condiciones) ob-
teniendo su decidido respaldo. Amalurra realiza actividades 
complementarias de sensibilización (texto trilingüe) y acción 
medioambientales (nendo dango) culminadas el invierno de 
2013 mediante la plantación de 2.000 pies (tamarices, fres-
nos, espinos...) en un acto oficial que reúne a los alcaldes de 
Tudela y Sangüesa (y representantes de ambas ikastolas).

1.3. Situación poStErior 
al dESarrollo dE la 
actuación

 ê 1 Huella ecológica.
El Estudio Científico de la UPNA arroja unos valores de 65,8 
toneladas/hectárea de Carbono orgánico almacenado en Ta-

falla. Estos parámetros hay que trasladarlos al Soto ajustán-
dolos a su edafología, a las especies y superficie plantadas y 
al tiempo de la intrvención: 1 año.

 ê 2 Repoblación.
Se han plantado 2.700 árboles y arbustos autóctonos en las 
2,7 hectáreas de soto. Los talleres de Nendo Dango han 
llegado Tudela y Arguedas con unas 5.000 bolas de arcillas 
sembradas. 

 ê 3 Red social para bien común.
Hemos desarrollado más de 12 actividades con más de 
10.000 participantes incluyendo los apadrinamientos.
Hay que resaltar las colaboraciones institucionales:
 ê Área de Ordenación del Territorio del Ayto de Tudela.
 ê PCPI de Jardinería del IES Valle del Ebro.
 ê CRANA, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local del Gobierno de Navarra.
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 ê 4 Proyecto Pedagógico.
Se ha socializado adecuadamente y económicamente hemos 
obtenido ingresos para la sostenibilidad del centro. 

1.4. oBsErVaCionEs

ARGIA IKASTOLA
La Sociedad Cooperativa de Enseñanza viene trabajando, 
desde años atrás, el concepto de sostenibilidad haciéndolo 
realidad en los ámbitos:

 ê Dotacional: estrategia de sostenibilidad energética y ahorro 
del gasto corriente iniciada y mantenida en los últimos años 
desde gerencia.

 ê Escolar:  compromiso cotidiano mediante la labor pedagógi-
ca propia del centro (por ejemplo: en el año 2010 el proyecto 
de Presupuesto Cero se dirigió a la Creatividad a base de 
elementos reciclados, en 2012 fuimos uno de los dos únicos 
centros navarros en concurrir a U4ENERGY) así como a los 
servicios escolares como el de Comedor, con la inclusión de 
alimentos ecológicos lo que, entre otros valores, implica:
 ê Trabajar con proveedores cercanos estimulando la econo-
mía de la zona. 

 ê Reducir la necesidad de transporte. 
 ê Concienciar al alumnado y sus familias de la importancia 
del consumo local. 

AMALURRA-MADRETIERRA-MOTHEREARTH 
Nace y se perfila, durante estos años, como una herramienta 
de trabajo cuyo fin es alcanzar paso a paso la sostenibilidad 
como modelo integral de gestión socializando sus experien-
cias. Subrayamos que el nombre mismo, políglota, habla ya 
de su visión abierta e integradora.

Por eso, el Consejo Rector durante el 2012 sistematizó las 

intervenciones realizadas en las instalaciones obteniendo 
una Mención Especial en este Premio, y convirtiendo a Argia 
Ikastola en primer y único centro educativo que la ha alcan-
zado (hasta la fecha) en la Comunidad Foral.

Sin embargo, el verdadero valor fue haber tejido, al mismo 
tiempo, fecundas alianzas personales e institucionales y 
llegar al convencimiento de que la sostenibilidad es la clave 
del futuro.

El Proyecto AMALURRA recoge lo ya realizado, lo dota de 
cuerpo, detecta las áreas de intervención y sistematiza un 
diseño de acciones, un modus operandi, un programa para 
la reflexión y la acción en materia de sostenibilidad desde 
nuestro centro educativo extensible a la Comunidad Foral de 
Navarra, a su Ribera y al resto del mundo.

A nivel interno de trabajo el equipo sigue articulándose en 
torno a cuatro ejes o principios: 
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 ê LURRA/Earth/Tierra: 
Educación medioambiental: nos entronca con la naturaleza, 
con lo que somos, lo que comemos, con la raíz del pasado en 
el presente.

 ê SUA/Fire/Fuego:  
Educación en I+D. Tiene que ver con la luz, con la creativi-
dad, con trabajar el presente hacia el futuro.

 ê URA/Water/Agua: 
Gestión integral con criterios de sostenibilidad. Es el pre-
sente continuo, el agua que necesitamos diariamente para 
seguir viviendo.

 ê HAIZEA/Wind/Viento: 
Comunicación con el entorno. Es la capacidad de interactuar, 
de relacionarnos en proyectos comunes, de hacer cosas 
juntos transcendiendo nuestras mugas.

Trabajar en red, participar, colaborar, coordinarse, ayudarse, 
cofinanciar, transferir experiencias, actuar transversalmente 
son verbos asiduos en términos cooperativos que concreta-
mos en:

 ê Fomentar la participación de familias y alumnado, personal 
docente, no docente y de servicios en diferentes comisiones 
y proyectos. 

 ê Abrir relaciones con otras entidades, instituciones, asocia-
ciones para buscar sinergias hacia la sostenibilidad local y 
socializarlas.

 ê Apoyar la pequeña y mediana empresa territorial, próxima, te-
jiendo redes diferentes a los grandes intereses multinacionales.

Continuamos entendiendo Sostenibilidad como la conjun-

ción de pasado-presente-futuro. Es un principio de realidad 
encaminado a un horizonte mejor. Por ello asumimos lo 
que somos y tenemos, tomándolo como punto de partida en 
una travesía cuyas etapas serán hitos (de tamaño y cantidad 
variables) hacia la mejora. 

Los nuevos hitos se definirán progresivamente en función 
de las prioridades del centro educativo, la disponibilidad de 
recursos y el feedback valorado de las acciones implemen-
tadas.

NAFARROA OINEZ (www.nafarroaoinez.net)
En este marco a Argia Ikastola le corresponde organizar el 
año 2013, de la mano de NIE, el Nafarroa Oinez que es la 
fiesta de las ikastolas de Navarra.

Inmediatamente el equipo de Amalurra, entre cuyos inte-
grantes hay miembros del Consejo Rector y de la APYMA, 
se hace cargo del Proyecto de Oinez Basoa cuya trayectoria 
viene avalada por el buen hacer y la experiencia tanto de 
responsables de NIE como de las ikastolas de Arbitzu, Paz 
de Ziganda y Tafalla, organizadoras en anteriores ediciones 
destinadas a la creación de un bosque continental y un bos-
que mediterráneo respectivamente.

Además, durante el Oinez de Tafalla, al valor puramente eco-
lógico, viene a sumarse un componente académico mediante 
la firma de un convenio con la UPNA para un estudio científi-
co de captura de CO2 que es pionero en Navarra. 

Por otro lado NIE introduce la vertiente pedagógica a través 
de una web-quest interactiva en euskera, castellano e inglés 
en internet.
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OINEZ BASOA (www.oinezbasoa.com) 
Admite una definición simple: la creación de un bosque me-
diante un sistema de apadrinamiento de árboles. Sin embar-
go no sería justo ni preciso circunscribir así su naturaleza 
ya que, de hecho, implica una amplia relación de actividades 
pedagógicas y de sensibilización e intervención medioam-
bientales a lo largo de todo el año. Las relacionamos:

 ê 1- Video de Presentación del Oinez Basoa, elaborado con 
la participación inestimable de Blanca Aldanondo para la 
difusión del proyecto en la página web y redes sociales.

 ê 2- Taller de Nendo Dango en el Día del Árbol en Tudela 
(7/4/2013) y punto de información sobre el Oinez Basoa por 
el que pasaron más de 200 niños y niñas de la ciudad. El 
Nendo Dango (bola de arcilla en japonés) es el sistema de 
siembra creado por M. Fukuoka consistente en envolver 
las simientes en arcilla y lanzarlas en la zona a resembrar 
obteniéndose un porcentaje de éxito muy superior al de la 
siembra tradicional.

 ê 3- 9ª Semana ecológica de Navarra del CPAEN.  
Organizamos un Taller Infantil de Ecomerienda el 
17/4/2014 en la que los niños y niñas elaboraron galletas 
de mantequilla y limonada natural todo ello elaborado 
con ingredientes eco, en este taller participaron 15 niños y 
niñas. 
El 18/4/2014 realizamos una Cata de Vinos eco y Croquetas 
bio y una conferencia de Cosmética ecocon una afluencia 
de unos 50 adultos. Más información en la web del CPAEN 

 ê 4- Jornadas Exaltación y Fiestas de la Verdura. El 4/5/2013 
se elaboró el taller de Llévate un cogollo eco a casa , en 

dicho taller dirigido al público infantil más de 600 niños 
y niñas plantaron su cogollo Eco en macetas reutilizadas 
con compost ecológico. En el taller hubo información 
sobre el Oinez Basoa.

 ê 5- Presentación Oficial del Proyecto y firma del Convenio 
entre NIE y Ayuntamiento de Tudela en la UPNA de Tudela. 
23/5/2013. Más información en el apartado de noticias de 
la web.

 ê 6- Difusión del cuento del Soto de los Tetones 15/9/2013.
Para difundir el Proyecto Basoa entre el público infantil se 
elaboró un cuento que daba voz al Soto de los Tetones en 
euskera, castellano e inglés y se envió a todos los colegios 
de primaria y secundaria y APYMAS de Navarra. 
El texto se prestaba a un abordaje transversal desde diver-
sas materias: lenguaje, idioma extranjero, conocimiento 
del medio, plástica... en todas las etapas.
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 ê 7- Actividades dentro del día del Nafarroa Oinez.0/10/2013
 - jaima del oinez basoa. 
Durante todo el día informamos del proyecto y, además, 
se pudieron apadrinar árboles.  
El Taller mediombiental de nendo dango (de 10 a 13:30 
y de 15:00 a 17:00) dirigido a todas las edades don-
de elaboramos nendo dango: técnica de las bolas de 
arcilla amasada con semillas, ideada por el agricultor 
y maestro japonés Masanobu Fukuoka que, siguiendo 
sabiamente el comportamiento de la naturaleza, permi-
te actuar desde la conciencia ambiental comprometida 
para recuperar suelos y vegetación y para crear las 
condiciones que permitan el desarrollo de nueva masa 
vegetal.

 - forcachas de nendo dango. 
Complemento lúdico para todas las edades que se dis-
frutó durante todo el día consistente en lanzar manual-
mente o mediante unas lanzaderas (tirachinas) gigantes 
los nendo dangos o bolas de arcillas para reforestar un 
espacio con problemas de erosión y dando lugar a la 
creación de una masa vegetal autóctona. Esta actividad 
estuvo dirigida a todas las edades. 
Por la tarde ofrecimos dos actividades especialmente 
pensadas para familias y enmarcadas en la práctica de 
la ecología de las lenguas.

 ê Cuentacuentos Oinez Basoa narró un cuento utili-
zando euskera, castellano y árabe, desde la inter-
culturalidad y el respeto, como lenguas vehiculares 
a un público familiar de unas 75 personas.

 ê Taller de escritura de nombres en árabe quienes 
asistieron pudieron conocer y practicar como se 
escribe su nombre en árabe y llevarse este bonito 
recuerdo del Oinez Basoa a casa. Taller dirigido a 

todas las edades que entregó más de 100 “perga-
minos”.

Además el Autobús de Traperos de Emaus proyectó el 
video del Oinez Basoa y mantuvo dos exposiciones: una 
sobre la labor que realiza la entidad y otra la Exposi-
ción de fotos traperas del fotógrafo David Ozkoidi por 
las que pasaron un número indeterminado pero nutrido 
de personas a juzgar por los comentarios hechos en el 
momento...

El Punto Oinez Basoa participó de la afluencia de un 
Nafarroa Oinez multitudinario por el que, según datos 
oficiales de Policía Foral, pasaron unas 55.000 personas.
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 ê 8- Taller de Nendo Dango y siembra en las cuevas de 
Arguedas.  
El 17/11/2013 se organizó con la colaboración del Ayunta-
miento de Arguedas en los alrededores de las Cuevas de 
Arguedas (punto de interés turístico).  
Después de que los niños y niñas elaborarán las bolas de 
arcilla, tras el almuerzo a cargo del Ayto., nos desplazamos 
al entorno de las cuevas donde los/as participantes disemi-
naron los nendo dangos mediante una forcacha gigante.

 ê 9- Plantación oficial y Auzolanes. Desde el 18/1/2014. 
La plantación comenzó el 18 de enero con un acto inagural 
por parte de los alcaldes de Tudela y Sangüesa, la directo-
ra y la presidenta de Argia. 
 - Se hizo una convocatoria pública para que toda persona 
que quisiera colaborara en la plantación. 

 - La plantación se alargó varias jornadas contando con 
la presencia de alumnos y alumnas de la ikastola como 
actividad dentro del horario lectivo. 

 - También contamos con la colaboración del PCPI de 
jardineria del Instituto Benjamín de Tudela que les sirvió 
como actividad práctica en su formación.

 ê 10- Video de la plantación. Posterior a la plantación se 
elaboró un video de la plantación para su difusión que 
todavía puede verse en la página web del Oinez Basoa.

La filosofía de fondo es socializar e implicar a toda la comu-
nicad en aplicar buenas prácticas de sostenibilidad ecológica 
y económica.

Quizás el plurilingüismo explique nuestra afición a las etimo-
logías: es significativo señalar que ambas palabras ecología 

y economía comparten la raíz griega “eko” (oikonos=casa). 
Estamos convencidos de que aquello que nace del mismo 
tronco: ¿bajo qué razón o fuerza ha de presentarse como 
contrario, opuesto o irreconciliable? La sostenibilidad es la 
clave. Clave que en euskera implica la idea de perdurabilidad 
“iraun” subrayando su carácter trayectorial, de futuro ¿y qué 
mejor ejemplo que recrear un bosque para las generaciones 
venideras?
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A BÁSICOS

2.1. imPaCto

 ê Protección del medio ambiente
Vamos, para ejemplificar su funcionamiento, a centrarnos en 
el Soto de los Tetones de Tudela, pero es preciso subrayar el 
alcance genérico de esta iniciativas puesto que, desde la pri-
mera edición del Oinez Basoa, el mapa forestal de Navarra 
acoge, dispersas por toda su geografía, iniciativas ajustadas 
a las necesidades y características de cada zona (continen-
tal para Arbitzu, mediterránea en Tafalla, ribera en Tudela) 
que ofrecen, año a año, innovaciones que suman valor a las 
anteriores. 

Citamos someramente los ejemplos más destacados: la 
web-quest de NIE, el Estudio Científico sobre Captura de CO2 
de la UPNA, la práctica del nendo-dango para la regenera-
ción del sustrato arbustivo, el relato trilingüe para introducir 
el Oinez Basoa en las escuelas... y las previstas para Zan-
goza en 2014: recuperar un vertedero clausurado, plantar 
especies comestibles ligadas a la huerta sangüesina, nidos 
para aves y muerciélagos y proteger una especie concreta de 
mariposa.

Si, además, tomamos como referencia los datos extractados 
del informe previo de la Evaluación del secuestro del C at-
mosférico del Basoa de Tafalla (I. Virto, M.J. Imaz, P. Bescan-
sa, A. Enrique del Grupo de Investigación Gestión y Manejo 
Sostenible de Suelos ETSIA – UPNA) la conclusión permite 
determinar una diferencia entre la parcela del Basoa y el 
suelo cultivado de 1,15 ± 0,21 kg/m2 de C orgánico. A su vez, 
la diferencia entre el control con el bosque establecido fue 

de 4,05 ± 1,15 kg/m2 de C orgánico. Así, considerando que 
la superficie total de la parcela ocupada por el Basoa es de 
82.769,3 m2, esto significa 92,88 ± 17,4 t C acumulado en 
Basoa frente al control cultivado. Esta cifra equivale a 355 ± 
66,5 t de CO2. A este valor habría que añadirle el correspon-
diente al desarrollo de la biomasa forestal (acumulación en 
la madera).

En Navarra, considerando unas emisiones totales 6.291.000 t CO2 
eq en 2011 (Fuente: MAGRAMA), y una población de 640.129 
habitantes (Fuente: Gobierno de Navarra), se obtendría una 
tasa de 9,83 t CO2 eq./persona x año). Este valor no represen-
ta en realidad las emisiones medias de cada ciudadano, sino 
las del territorio en función de su población.

Según este parámetro, los 355 ± 66,5 t de CO2 existentes en 
el suelo del Basoa en comparación con el control, equival-
drían a las emisiones per cápita de 36,1 ± 6,7 personas de 
Navarra en 2011. 

Otra manera de evaluar los datos es comparar la cantidad 
almacenada en el suelo con las emisiones asociadas a 
determinadas actividades. Por ejemplo, considerando una 
equivalencia de 2,7 kg CO2 equivalente por litro de diésel 
(EEA, 2014), 355 ± 66,5 t de CO2 equivaldrían a las emisiones 
de 131.481 ± 24,7 litros de diésel. En función del consumo de 
los diferentes vehículos a motor, este valor podría servir para 
estimar los kms recorridos, KW producidos, etc.

La acumulación de C orgánico en el suelo, además de re-
presentar una manera eficaz de estabilizar C atmosférico, 
ofrece una serie de beneficios ambientales, al ser el motor 
de cambios significativos en la calidad biológica, química y fí-
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sica del suelo. La evaluación de estos beneficios ambientales 
será el objeto de futuros controles en los suelos estudiados.

Estos datos han de ser trasladados, con los ajustes necesa-
rios, a la reforestación del Soto de los Tetones puesto que el 
comportamiento de los diferentes ecosistemas condiciona las 
cuantías finales de captura de CO2 de modo que, la posibili-
dad de disponer de bosques “recién plantados” en diferentes 
lugares de Navarra, junto con la característica importante de 
contar con zonas anejas para el control de datos en forma de 
cultivo tradicional y bosque autóctono natural (que se dan en 
Tafalla y en Tudela, por ejemplo) posibilitan continuar el estu-
dio y ampliar la seguridad de sus conclusiones. 

 ê Repoblación.
El terreno, abandonado a su suerte, no estaba posibilitando 
la regeneración del bosque autóctono del soto como cabía 
esperar.

La repoblación se llevó a termino siguiendo un proyecto rea-
lizado por un ingeniero técnico en explotaciones forestales y 
que, aprobado por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento 
de Tudela.

En consonancia con la filosofía del Oinez Basoa y dado el 
carácter de espacio natural de este enclave, la plantación 
afectó lo mínimo posible al suelo y la vegetación ya existen-
tes. Por ello se realizó un ahoyado puntual con retroexcava-
dora, con el suelo seco para evitar la compactación propia 
de la maquinara pesada. La plantación evita la formación de 
calles alternando las plantas entre líneas sucesivas, saltean-
do las especies respetando su ubicación idónea en función 
de sus características hídricas. 

Dadas la climatología y las condiciones del suelo emplea-
mos especies de ribera propias del enclave, respetando el 
origen genético autóctono de la semilla o planta empleada 
en la reforestación. En la selección, se han incluido especies 
que dan flores y frutos atractivos para la fauna promoviendo 
la mayor biodiversidad posible que contribuya a la creación 
de un ecosistema completo, rico y colorido. Además este 
enfoque permite a la fauna no tener que desplazarse hasta 
los cultivos aledaños para proveerse de tales frutos contri-
buyendo así a crear buenas relaciones entre el agricultor y el 
bosque.

Repoblamos en torno a 2,7 hectáreas con más de 2.700 
árboles y arbustos autóctonos en diferentes proporciones 
según fuese cada una de estas especies:

 ê  Arbóreas:
 ê Fraxinius angustifolia (Fresno de castilla,  
Lizar hostotxikia)

 ê Tamarix sp. (Tamariz, Milazka)
 ê Salix alba (Sauce blanco, Zume zuria)
 ê Salix fragilis (mimbrera, Zume hauskorra)
 ê Salix ealeagnos (sarga, Zume hostoestua)
 ê Ulmus minor (Olmo, Zumar Hostotxikia)

 ê Arbustivas:
 ê Sambucus nigra (Sauco comun, Intrusa beltza)
 ê Cornus sanguinea (Cornejo, Zuhandorra)
 ê Rhamnus aleternus (Aladierno, Txorbeltza,  
Karraskiola)

 ê Crataegus monogyna (Espino albar, Hegoaldeko  
elorri zuria)

 ê Rosa canina (Rosal, Arkakaratsa)
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 ê  Trepadoras:
 ê Lonicera etrusca (Madreselva, Atxaparra) 
 ê Lonicera implexa
 ê Hedera helix (Hiedra, Huntza)
 ê Humulus lupulus (Lúpulo, Lupulua)
 ê Clematis vitalba (Clemátide, Aihen zuria)

Periódicamente nos acercamos al soto para controlar el 
desarrollo de las plantas y apreciamos que el número de 
faltas es mínimo. La secuencia de lluvias de este año, que no 
han sido copiosas ni frecuentes pero sí espaciadas en en el 
tiempo ha supuesto, a nuestro entender, una ventaja para el 
éxito de la plantación al aportar el agua suficiente que sigan 
creciendo.

Los talleres de Nendo Dango han llegado Tudela y Arguedas 
con 5.000 bolas de arcillas sembradas entre los dos munici-
pios. Su repercusión real podremos valorarla, conforme va-
yan agarrando cada especie, en la intervención de Arguedas 
dado que se sembró un talud visible desde el pueblo junto a 
las cuevas visitables y el aparcamiento de autocaravanas.

2.2. asoCiaCión

 ê Red social para bien común.
Hemos de insistir en que el base del proyecto AMALURRA 
está perfectamente alineado con la filosofía del Oinez Basoa 
en el sentido de promocionar la implicación personal en 
la sostenibilidad económica y ecológica perdurable en el 
tiempo. 

Las acciones de sensibilización y las actividades que fomen-
tan la participación activa de la comunidad son primordiales. 
En la cultura actual dominante, no es sencillo, de entrada, 

convencer del beneficio común de colaborar en la plantación 
de un bosque o de lanzar Nendo Dango a personas que, en 
principio, no tienen vinculación directa con el proyecto... hay 
que trabajar en clave de esfuerzo personal para el beneficio 
comunitario, pasar de la inmediatez a la visión a largo plazo, 
confiar en el pensamiento y actuaciones globales como 
inversión rentable de presente y de futuro...

Para ello hemos programado más de 12 actividades en las 
que han colaborado, haciendo una estimación a la baja y 
contando los apadrinamientos, en torno a 10.000 partici-
pantes directos sin contar con las 55.000 personas que nos 
visitaron durante la jornada del Nafarroa Oinez procedentes 
tanto de Tudela y su ribera como del resto de Navarra y de 
otras provincias limítrofes. 

Tampoco computamos aquellas otras que visitaron la web 
o conocieron el proyecto a través de los medios de difusión 
al uso (faceboock, periódicos, cartelería, colegios...) ya que, 
acabasen o no haciendo efectivo algún apadrinamiento de 
árboles, es lícito considerar que, como mínimo, acceden al 
mensaje de sensibilización medioambiental y red social. 

Este es, sin duda, el valor excepcional que un proyecto 
de estas características pone en juego: la capacidad para 
concitar voluntades diversas en su procedencia e intereses 
sumándolas para apoyar un bien común y, dicho sea de paso, 
demostrando que la sociedad actual sí tiene voluntad y vías 
de intervención comunitaria. 

Y si importante es la colaboración social, no es menos se-
ñalar que la participación individual, de personas concretas, 
deviene fundamental porque vuelcan en él sus habilidades, 
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experiencias, técnicas y tiempo aportando al equipo la cali-
dad y calidad humanas que lo hacen sencillamente único.

Las colaboraciones institucionales son otro de los ejes sobre 
los que el éxito del Oinez Basoa pivota sin ningún género de 
dudas. La receptividad, respuesta e implicación positivas de 
los organismos forales y municipales al proyecto de refores-
tación y los apoyos locales a las actividades de conciencia-
ción y de formación medioambiental son dignos de agrade-
cer y subrayar públicamente.

Los organismos oficiales a nivel foral (CRANA, Departamen-
to de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, UPNA...) han aportado la cobertura técnica necesaria 
para asegurar que la intervención se ajuste a los parámetros 
medioambientales vigentes garantizando el objetivo ecológico 
del proyecto. Pero no haríamos justicia si mencionásemos sólo 
el aspecto normativo porque la implicación de los técnicos 
y responsables forales, en la práctica totalidad de los casos, 
ha comportado también un respaldo anímico, de empatía, 
proximidad y confianza que, sinceramente, son de incalculable 
ayuda cuando un grupo de familias se enfrenta a un reto de 
estas características.

A medida que los organismos oficiales se acercan a la ciuda-
danía, este aspecto humano de cercanía se hace más nece-
sario y, por ello, tanto receptividad del Ayuntamiento y Área 
de Ordenación del Territorio de Tudela como su aportación de 
recursos fue determinante en el resultado final del Oinez Ba-
soa. Además, hubo una sinergia clara entre el nivel político y 
técnico con el equipo de Amalurra a la hora de verificar que el 
lugar escogido complementaba perfectamente con interven-
ciones municipales anteriores y de calibrar su importancia.

Lo mismo podemos decir de la colaboración del PCPI de 
Jardinería del IES Valle del Ebro. La simbiosis fue perfecta 
puesto que la conveniencia de prácticas en contexto real se 
complementaba la necesidad de plantar un número determi-
nado de pies. De hecho, su trabajo fue una de las aportacio-
nes más valiosas al Soto de los Tetones de Tudela.

También, a nivel de iniciativa privada, hay que destacar el 
mecenazgo de patrocinadores (Apartamentos Turísticos de 
Cascante, Hoteles Tudela, Asociación de Restaurantes de la 
Verdura Tudelana, Centro Termolúdico de Cascante, Com-
pañía de Guías de las Bardenas y Senda Viva) que, desde el 
comienzo, se implicaron en el proyecto y sin cuyas aportacio-
nes iniciales hubiese sido muy difíciles ponerlo en marcha.

Por último, la ayuda y la experiencia del personal de NIE y de 
los equipos de las ikastolas que desarrollaron las anteriores 
ediciones del Oinez Basoa es imprescindible desde todas 
las perspectivas, tanto la puramente operativa como, sobre 
todo, la puramente humana, porque sin sus palabras, sin 
sus miradas, sus consejos, sin su cercanía vital hubiese sido 
muchísimo más difícil contagiar a todo el grupo de esfor-
zados voluntarios riberos de la ilusión y la energía precisas 
para llevar a término el Oinez Basoa del Soto de los Tetones 
de Tudela.

 ê Red empresarial de Navarra y su Ribera.
Para ser ecológicamente sostenibles tenemos que ganar 
todos/as y hacer una apuesta decidida por la economía de 
proximidad.

Esta postura viene, además, reforzada por la necesidad de 
plantar especies autóctonas de modo que el vivero debía de 
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suministrarnos planta de la zona por lo que nos decantamos 
por adquirirla en Alfaro, provincia de La Rioja, a apenas  
25 Kms. de Tudela ya que cubría perfectamente nuestras 
necesidades. 

El material necesario (tutores y protectores) se adquirió en 
Grupo AN, una Cooperativa Agrícola actualmente presente 
en todo el Estado pero con los inicios vinculados a la pro-
moción rural y al desarrollo de la comunidad perfectamente 
en línea con las ideas centrales de este proyecto que, es 
evidente, va mucho más allá de la reforestación de espacios 
degradados.

Las semillas, igualmente autóctonas, se adquirieron en Zu-
lueta, empresa ubicada en la misma Tudela y lo mismo pue-
de predicarse de la construcción de las forcachas gigantes, 
gentileza de Talleres Garde, empresa familiar de carpintería 
metálica.

Todo esto redunda en beneficios mutuos entre los que des-
tacamos:

1. Apoyo a la pequeña y mediana empresa próxima en pleno 
contexto de crisis socioeconómica.

2. Equilibrio adecuado entre precio y servicio con facilidad de 
relación y atención directas.

3. Mantenimiento de puestos de trabajo en la zona.

 ê Trabajar con el tejido social
Seguimos colaborando con el Ayuntamiento de Tudela y 
con la Orden del Volatín en las XIX Jornadas de Exaltación 
de las Verduras y manteniendo el contacto con entidades y 
personas referenciales en el mundo ecológico de Navarra 
(CPAEN-NPEEK) durante la Semana Ecológica de Navarra 

que nos han ofrecido, junto con no pocas dosis de ilusión y 
ánimo, asesoramiento y ayuda en el desarrollo de algunas 
actividades dentro de sus respectivos ámbitos de actua-
ción.

Y, por supuesto, los cientos y cientos de personas y entida-
des que han colaborado desde la base y en diferente nivel de 
implicación en hacer realidad las actividades desarrolladas 
durante todo el año por Amalurra en el marco del Oinez 
Basoa.

Desde el reconocimiento y el agradecimiento a quienes ha-
béis colaborado, porque toda ayuda e implicación es amable 
y necesaria, es aquí donde radica la potencia real y el sentido 
último de esta iniciativa.

2.3. sostEniBilidad

 ê Proyecto Pedagógico.
A la web-quest de NIE hay que sumar las dos líneas de tra-
bajo en este ámbito: las actividades divulgativas de concien-
ciación e intervención medioambientales y el relato trilingüe 
sobre el Soto. Son diversas las acciones de sensibilización 
y acción medioambientales programadas durante este año 
cuyo alma es sencillamente educar en sostenibilidad. Vamos 
a detenernos en la más novedosa.
 ê Nendo Dango: Actividades de sensibilización e interven-
ción medioambientales. 
Cada uno de los Talleres de nendo dango han sido puntos 
de concienciación ecológica desde una perspectiva lúdica 
y práctica con un esquema básico de funcionamiento casi 
siempre en familia: 
 - Taller práctico para aprender a mezclar la arcilla con las 
semillas autóctonas y hacer las bolicas.
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 - Explicación paralela del funcionamiento del sistema y de 
su importancia para regenerar el sotobosque como paso 
previo a evitar la erosión y favorecer la reforestación 
progresiva.

 - Lanzamiento de bolas de arcilla en zonas a repoblar: la 
arcilla protege las semillas de pájaros y roedores y, al 
mismo tiempo, retiene mejor la humedad lo que aumen-
ta sus posibilidades de germinación. El lanzamiento se 
hace mediante una forcacha (tirachinas) gigante, fabri-
cada ad hoc, que aporta un plus de novedad y que atrae 
a todas las edades. 

 - Esta realidad familiar e intergeneracional es una de las 
claves importantes porque fomenta la interacción entre 
diferentes, invita al trasvase de información que en otros 
contextos no es tan fluida, y pone a todas las partes im-
plicadas (abuelos/as, m/padres e hijos/as) en un plano 
de igualdad cercana, lúdica, innovadora... positiva hacia 
acciones directas y sencillas hacia el medio ambiente 
próximo.

 ê Relato del Soto de los Tetones. El relato trilingüe que da 
voz al Soto remitido a los Centros Educativos es una invita-
ción a trabajar la conciencia ecológica de manera trans-
versal ejemplificando, de manera sencilla y esquemática, 
el modelo educativo por proyectos usual en nuestro cen-
tro. La idea es abrir al BO el ámbito pedagógico. 
 
El documento está concebido en un tono más bien lírico 
con la intención de facilitar el trabajo docente posibilitando 
su adaptación a las diversas disciplinas curriculares en 
función del nivel en que se encuentre el alumnado.
 - Desde un enfoque lingüístico permite trabajar el vocabu-
lario en los tres idiomas en que se envió, la sintaxis, por 

ejemplo... e, incluso, utilizarlo como una narración, por 
ejemplo, para los/as txikis escenificada....

 - Las posibilidades en el ámbito artístico son múltiples, 
por ejemplo, utilizándolo como centro de interés para la 
creación de murales con materiales naturales, recrea-
ciones de sotos o bosques en tres dimensiones, etc...

 - En el área de conocimiento del medio podría caber, sin 
duda, un elenco potente de ejercicios en torno a la natu-
raleza (tipos de árboles, funciones, ciclo O2/CO2...) y en 
torno a la historia y la sociedad (usos forestales, épocas 
históricas referenciadas, etc.) 

 - En matemáticas puede utilizarse como base para el 
cálculo de áreas, de porcentajes de especies, espacio 
necesario para cada una y número de ejemplares a 
plantar, etc...

 Nos pareció una fórmula bonita para acercar al alum-
nado de primaria y secundaria a la filosofía del Basoa y al 
medio ambiente, para trabajar la conciencia ecológica y 
para ejemplificar fehacientemente la práctica del trabajo 
desinteresado en favor del bien común, la idea de socia-
lizar los esfuerzos y los logros como base de una comu-
nidad diferente a la actual, más rica y mejor avenida y 
conexionada. 

 ê Gestión eficiente.
El actual contexto de crisis socioeconómica que padecemos 
obliga, más que nunca, a optimizar recurso y esfuerzos y a 
rentabilizar las inversiones mediante la gestión eficiente, 
responsable y transparente. La creatividad es fundamental y 
el trabajo en colaboración insoslayable. Nuestra experiencia 
es real y actual. Demuestra que el compromiso con la soste-
nibilidad es viable. 
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Y lo es en una cooperativa de enseñanza en una época de re-
cortes económicos en educación que debilita los presupues-
tos públicos en materia de concertación y que desvía esta 
carga económica a las familias que asumen el “sobrecoste 
ecológico” sea este en dinero o en tiempo y dedicación... y 
en un escenario difícil para proyectos de base (sean estos 
cooperativos, PYMES o autónomos) en esta coyuntura cuyos 
efectos alcanzan también a multinacionales, banca, grandes 
empresas e, incluso y desgraciadamente, hasta a las propias 
administraciones públicas.

Sin embargo, la sostenibilidad real del proyecto Oinez Basoa 
radica, en similar medida e importancia, en las ventajas 
derivadas de su proyección hacia la ciudadanía y su valor de 
futuro. 

Es decir, estamos hablando de valores ecológicos en el 
ámbito social: autofinanciación y cofinanciación responsa-
bles, solidaridad, cooperación, pensar en global actuar en 
local, intervenciones cotidianas, asequibles, integradas en 
el devenir normal de la vida, contempladas como prácticas 
asumibles y paulatinas hacia un cambio de rumbo en las re-
laciones de la comunidad con las macro estructuras econó-
micas y sus consecuencias con el medio ambiente en el que 
están integradas las personas que conforman las sociedades 
humanas.

Por último, el uso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en la difusión masiva del proyecto 
(facebook, youtube, mails...), la gestión del proceso de apa-
drinamiento, el circuito comunicativo, etc... ha venido a com-
plementar certeramente la raíz más tradicional del Basoa 
Oinez demostrando que tecnología y sostenibilidad no solo 

no son incompatibles sino que, adecuadamente gestionados, 
son complementarios plenamente.

B. ADICIONALES

2.4. diFErEnCial (Valor 
añadido)

El compromiso diferencial de Argia Ikastola es que se trata 
de una cooperativa de enseñanza mantenida por familias 
quien dirige sus limitados recursos hacia trabajar en soste-
nibilidad.

Se trata de trascender el “si yo gano la sociedad gana”, para 
alcanzar el “si la sociedad gana, yo gano”. 

Si el valor añadido del pasado año estaba en hacer realidad 
las buenas prácticas desde nuestras propias circunstancias 
particulares, trabajando de abajo arriba, optimizando al 
máximo los recursos propios (humanos, técnicos, económi-
cos...), subrayando las posibilidades y afrontando serena y 
creativamente las dificultades en el sector educativo... lo que 
nos condujo a la mención especial, por ahora la primera.

Este año el valor añadido es haber trascendido las paredes 
de nuestras instalaciones y obtenido la implicación de la 
sociedad en la reforestación del Soto de los Tetones cuyos 
beneficios no son inmediatos sino diferidos, no son indivi-
duales sino colectivos, no son consumibles sino que perma-
necen en el tiempo.

Por otro lado nos parece destacable la repercusión econó-
mica en las pequeñas y medianas empresas que han sido 
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vinculadas, mediante contratación directa o indirecta al 
proyecto Oinez Basoa en cualquiera de los sectores (viveros, 
transformados) afectados por las medidas adoptadas, por-
que estas interacciones fortalecen el tejido social y econó-
mico de base sobre premisas de cercanía y competitividad 
minimizando los efectos negativos que la economía a gran 
escala suele conllevar habitualmente a nivel medioambien-
tal e, incluso a veces, laboral. Imaginemos si cundiese esta 
práctica. 

La apuesta por empresas de proximidad en sus diversos as-
pectos supone, desde nuestro punto de vista, un rasgo más 
que aporta valor añadido a esta iniciativa.

Y, sobre todo, demostrar con los hecho que existe una poten-
cia latente, una energía cívica constructiva capaz de sumar 
voluntades hacia la creación de un bien común... y que esto 
es posible en la Ribera de Navarra en un territorio cuyo pai-
sanaje humano se asimila, con cierta ligereza, a algunos de 
sus paisajes rurales desérticos, abandonados... 

Hemos hecho realidad que la tierra deforestada vuelva a 
cubrirse con su bosque autóctono, su fauna y flora diversa... 
y, pensamos, creemos, sentimos... que lo mismo podría 
decirse del alma de la Ribera... en la que cercada de sed, 
angosturas y calimas puede, con su debido esfuerzo, crecen 
hortales, vergeles y sotos. 

2.5 VoluntariEdad

Ninguna de las acciones iniciadas son consecuencia de la 
aplicación directa de normativa obligatoria alguna sino fruto 
de la sensibilidad y del compromiso de las personas que 
integran Argia Ikastola y NIE.

La única obligatoriedad está impuesta por la coherencia en-
tre pensar y obrar que nos lleva, sin prisas pero sin pausas, 
hacia escenarios cada vez respetuosos con el medio ambien-
te. Como ya hemos señalado una buena parte de nuestras 
acciones, además, se basan en el voluntariado de familias y 
alumnado. Han sido mayoritariamente padres y madres de 
la Ikastola Argia quienes han desarrollado la mayoría de las 
actividades (alguna de ellas con ayuda de sus hijos e hijas) 
en diversos escenarios abriéndonos tanto a la colaboración 
pública como privada, a la actividad voluntaria y a la empre-
sarial y a la participación de toda la sociedad.

Esta voluntariedad otorga, desde nuestro punto de vista, 
una calidad especial a esta propuesta ya que, insistimos, 
va más allá de un beneficio inmediato para la cooperativa, 
en términos económicos o sociales, y alcanza un grado de 
implicación cívica y beneficio común que es difícil calcu-
lar con datos precisos quizás porque se trata de un valor, 
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sencillamente, incalculable. Nos complace pensar que que 
una de las personas implicadas voluntariamente en el Basoa 
de Tudela, Blanca Aldanondo, ha sido recientemente elegida 
como Tudelana Popular 2014 lo que ilustra la talla humana 
de cualquiera de los/as colaboradores.

2.6. innoVaCión y 
transFEriBilidad 
PotEnCial

Ya es explicito que nuestro carácter de centro docente implica 
una decidida voluntad didáctica y de sensibilización, razón por 
la que se hace participes a la totalidad de los agentes com-
ponentes de Ikastola Argia (familias, personal y alumnado) de 
las decisiones e implicaciones en materia de sostenibilidad.

También es patente nuestra voluntad de que los efectos 
beneficiosos de las buenas prácticas medioambientales y su 
difusión sean participados por la comunidad en general por-
que estas iniciativas son reales, son concretas y, sobre todo, 
son sostenibles. Cuantas más haya, mejor para todos/as.

El pasado año, nuestro centro tuvo el honor de ser el pri-
mer centro educativo de la Comunidad Foral de Navarra en 
obtener una mención especial de Buenas Prácticas en la VII 
Edición. 

Agradecemos este hecho porque, para Argia, este galardón 
no solo supuso un reconocimiento al esfuerzo dedicado a la 
sostenibilidad en nuestra pequeña cooperativa de enseñanza 
sino que, sobre todo, lo interpretamos como un faro, un foco 
de atención sobre las posibilidades reales de intervención 
ecológica que se despliegan, de hecho, en todo ámbito, sea 
este doméstico, docente, empresarial, público... incidiendo 

en el potencial de operar en pequeña escala... No hay excu-
sa: muchos pocos hacen un mucho.

Decíamos entonces que: 
Somos tan conscientes de nuestras limitaciones como de 
nuestras posibilidades. Por ello, si nosotros hemos podido 
dar estos pasos, cualquier centro escolar (público, concer-
tado o privado) podría acometer similares medidas amplifi-
cando los efectos positivos que, desde las modestas dimen-
siones de nuestras instalaciones y gestionando nuestros 
propios recursos, hemos sido capaces de aportar al medio 
ambiente.

Pues bien, todo aquello sigue vigente ahora y, además, se ve 
reforzado por la práctica de regeneración de zonas foresta-
les degradadas que las ikastolas de NIE venimos realizando 
de manera consecutiva desde el año 2010 hasta ahora y con 
la que mantenemos un firme compromiso de continuidad.

Entendemos crucial que se presenten ejemplos de que, 
incluso en tiempos de crisis, los organismos públicos, son 
accesibles y facilitadores, se abren a todo el territorio foral, 
atienden cuestiones procedentes de multitud de entidades, 
grandes y pequeñas, y desarrollan un trabajo relacional e 
íntegro. Estamos seguros de que esta percepción fructifica-
rá en nuevas líneas de sensibilización y acción en la Ribera 
navarra avanzando en conseguir el común objetivo de la 
paulatina mejora del medio ambiente.

Además el modelo es perfectamente transferible. 
Es más: su transferibilidad es innerente al modelo: al pri-
mer bosque contiental de Arbitzu, le ha seguido el bosque 
mediterráneo de Tafalla y al presente Soto de los Tetones 
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de Tudela le sigue el Basoa de Zangoza, presentado el 25 de 
junio de 2014 al que en el año 2015 le seguirá otro proyecto 
en otro punto de la Comunidad Foral de Navarra.

Los bosques son uno de los pilares básicos en la lucha 
contra el cambio climático, ya que atenúan el efecto de las 
emisiones porque tienen un potencial para captar el CO2 
generado por la actividad humana.

El CO2 generado se convierte en 02 y madera (carbono) en 
los bosques, además de crear unos suelos ricos en materia 
orgánica. En cambio, la tala de árboles, la deforestación, la 
roturación y sobre todo los incendios, aumentan los gases de 
efecto invernadero, contribuyendo al cambio de clima, y a la 
pérdida de biodiversidad del planeta.

Los bosques tienen además una gran importancia, ya que 
ayudan a la adaptación al cambio de clima, tanto a seres 
humanos como al resto de organismos. Las condiciones 
meteorológicas para los próximos años prevén episodios 
más imprevisibles y extremos, sequías y cambios en las tem-
peraturas medias globales. En este nuevo contexto el papel 
de los ecosistemas forestales es de vital importancia, ya que 
protegen el suelo, la fauna y la flora, de inundaciones, ero-
sión y los servicios que ofrecen serán cada vez más impor-
tantes para la agricultura así como la producción energética, 
como puede ser la biomasa.

La idea surge en 2008 de la mano de la Ikastola Jaso pero 
su primera edición bienal se llevó a término el año 2010 en 
Arbitzu, donde con la colaboración de su ikastola y de la 
de Paz de Ziganda, se plantaron 5.200 árboles de especies 
continentales: abetos, robles, fresnos, secuoyas, tulíperos, 

arces, nogales, castaños...) que está siendo completado con 
la recuperación de una balsa en el mismo bosque.

En la edición del OINEZ BASOA 2011 de la ikastola Garcés de 
los Fallos de Tafalla se hizo una plantación bienal de un bos-
que mediterráneo con 7.350 quejigos y encinas, con la ayuda 
de San Fermin Ikastola de Zizur, en el término de Monte 
Plano y emprendió la interesante colaboración del Departa-
mento de Ciencias del Medio Natural de la Universidad Pú-
blica de Navarra (UPNA) que emprende un estudio científico 
innovador sobre la cuantificación y secuestro del carbono 
en el suelo de los Oinez Basoa, aplicando por primera vez el 
Protocolo del 2007 del Joint Research Center de la Comisión 
Europea, lo que permitirá por primera ver monitorizar unos 
bosques haciendo un minucioso seguimiento del proceso de 
secuestro de carbono en Navarra.
 ê Del estudio sobre la cuantificación del carbono capturado 
por el crecimiento de la masa arbórea de los Oinez Basoa 
se encarga el Departamento de Biología Vegetal de la Uni-
versidad de Navarra (UNAV) que ya ha avanzado un primer 
informe de resultados.
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 ê Así mismo, la Fundación Centro de Recursos Ambientales 
de Navarra (CRANA), organismo del Gobierno de Navarra, 
participa con su aportación técnica y divulgativa.

La zona de intervención del Soto de los Tetones fue esco-
gida por su potencial medioambiental. El Soto es el tercer 
humedal más importante de Navarra por número de espe-
cies. La zona acoge a más de 120 especies de aves, 30 de 
ellas acuáticas además de otros animales. Pertenece a un 
conjunto que podríamos denominar como “cinturón de zonas 
húmedas de Tudela y juega un papel decisivo en la regula-
ción de las riadas.

Su situación de muga con el enclave natural en el que ya 
habían intervenido el Ayuntamiento de Tudela y la Fundación 
La Caixa facilitó entenderlo con un complemento a la misma 
que recuperase otros 27.000 metros cuadrados deforestados 
por la práctica del cultivo intensivo del arroz que se encon-
traban baldíos desde hace años.

El terreno, abandonado a su suerte, no estaba posibilitando 
la regeneración del bosque autóctono del soto como cabía 
esperar. Y ahí entra Oinez Basoa y su potencial multiplicador. 
La plantación anual del Soto de los Tetones de Tudela es un 
bosque de ribera que va completando el panorama de refo-
restaciones en diferentes espacios de Navarra.
La siguiente edición del OB es en Zangoza con un proyecto 
multifactorial que entreteje masa forestal con horticultura 
tradicional y protección de la biodiversidad animal. Es una 
versión corregida y mejorada de los anteriores bosques que 
aborda, directamente, el plano pedagógico incluyendo el BO 
en el currículo escolar.
El OB nace para multiplicarse en cualquier rincón adaptándo-

se a sus características ecosistémicas y creciendo en función 
de la tradición e intereses de sus habitantes: 15.600 árboles 
plantados en 3 zonas de Navarra con 5 ikastolas implicadas y 
un proyecto en continuo crecimiento así lo atestiguan.

2.7. LIDERAZGO Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 
COMUNIDAD

La Ribera de Navarra es un enclave fascinante en lo que 
respecta al paisaje humano y al natural. Su acervo cultu-
ral, su ubicación, sus modos de ser y de vivir dotan a esta 
merindad de un potencial de desarrollo muy importante 
contando con que, además, ocupa el segundo puesto en 
peso poblacional.

Es fundamental demostrar con hechos la teoría. Y, en este 
sentido, pensamos que Argia Ikastola puede aportar a la so-
ciedad ribera y navarra un referente de trabajo en común, de 
participación activa y de buenas prácticas en sostenibilidad 
con resultados contrastados.
 
La programación del OB se desarrolla con una gestión 
eficiente de recursos económicos, técnicos y humanos, 
ciertamente limitados y humildes, en un contexto de crisis 
generalizada cuyas carencias las vamos supliendo con 
creatividad y aportaciones individuales en tiempo, en traba-
jo, en dinero.

Es decir, hacemos realidad que es posible avanzar en in-
tervenciones ecológicas, cívicas, comunitarias alzándonos 
sobre nuestros frágiles fémures personales y “arreman-
gándonos” para colaborar. Tan solo hacen falta voluntad e 
implicación, empatía y participación activa hacia un logro 
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el camino nos da la experiencia para desenvolver cada vez 
mejor cada nuevo proyecto.

A veces puede parecer que la Ribera queda un poco des-
plazada de este modelo de funcionamiento ya sea por su 
idiosincrasia propia o por cierto alejamiento de los núcleos 
técnicos o de recursos de Navarra. Sin embargo, eventos 
como el Basoa apuntan a que aquí también se puede y los 
galardones obtenidos por diversas entidades riberas en 
sucesivas ediciones del Premio de Buenas Prácticas de 
Desarrollo Local Sostenible de Navarra evidencian que los 
recursos institucionales respaldan con toda equidad cual-
quier labor desarrollada en este sector en cualquier punto 
de Navarra. Y esto también es preciso subrayarlo, agrade-
cerlo y darlo a conocer.

Es en este sentido compartido con la comunidad y con las 
instituciones en el que entendemos el papel de liderazgo 
(sería más exacto coliderazgo) de Amalurra en este proyec-
to.

2.8 género

El nombre mismo del proyecto “AMALURRA-MADRETIERRA-
MOTHEREARTH” no es una casualidad, identifica nítidamen-
te nuestro posicionamiento ante la perspectiva de género. 

Todas las acciones realizadas están imbuidas del tratamien-
to de género ya que las intervenciones medioambientales no 
hacen distingos ni en el alcance de sus beneficios ni en las 
consecuencias de sus efectos negativos. 

Es más, desde la praxis asociativa, es impensable no inte-
grar el tratamiento de género máxime cuando la participa-

ción de mujeres en las acciones (diseño, ejecución y eva-
luación) ha sido determinante e, igualmente, muy amplia su 
presencia en las actividades desarrolladas. 

Muchas de las actividades se concibieron para ser disfru-
tadas en familia con la clara intención de no reproducir el 
trabajo o la percepción de roles sexistas sino de vivir con na-
turalidad la implicación de todas y todos en el cuidado de la 
vida se manifieste ésta a través de una planta, de un animal 
o de un ser humano.

O, por ejemplo, de gozar todos y todas sin distingos del pla-
cer de elaborar bolas de arcilla, lanzarlas con las forcachas, 
plantar un arbusto o un árbol, escuchar un relato en árabe, o 
explicar con sus propias palabras de niños y niñas a otros ni-
ños y niñas porqué el Nendo Dango funciona tan bien y cómo 
se hace todo ello con la naturalidad vital de quien se sabe y 
siente igual al resto independientemente del género al que 
pertenezca cultivando la vinculación que como criaturas 
tenemos con la Madre Naturaleza.

2.9 InCLUSIÓn SoCIAL

Tampoco es ajeno este concepto al devenir de AMALURRA 
ya que, por propia experiencia y por la naturaleza misma 
de Argia Ikastola, esta acostumbrada a tratar la inclu-
sión social y cultural propiciando espacios de encuentro y 
diversidad lingüística, territorial, etc. Evidentemente, por 
su condición de centro educativo trilingüe, la integración 
língüistica es clave en su modelo de intervención por lo 
que, los tres idiomas (euskera, castellano e inglés) están 
presentes en la inmensa mayoría de sus actividades. Ha-
blamos del paralelismo entre la ecología de la biología y la 
ecología de las lenguas.
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El respeto y la convivencia entre diferentes, también destaca 
en el universo conceptual de Amalurra. 

Aprovechando la circunstancia del Nafarroa Oinez en la 
Ribera Tudelana y nuestra conocida tradición histórica y 
poblacional de convivencia de las tres culturas, cuya ree-
dición actual parece reiterar aquellas épocas pretéritas, 
nos pareció interesante introducir relatos de sabor árabe 
a cargo de un joven narrador magrebí afincado en Tude-
la desde hace años quien narró diversos cuentos con un 
denominador común: el respeto y la riqueza de la convi-
vencia entre culturas y regaló el nombre escrito en árabe 
a los participantes.

También resultó un placer recibir la colaboración del au-
tobús de Traperos de Emaús cuya labor que tan precisa y 
preciosamente conjuga el reciclaje, la integración social y 
el desarrollo personal encaja perfectamente con la idea de 
sostenibilidad ecológica y económica de Amalurra.

No podemos resistirnos a la tentación de mencionar la 
cantidad de idiomas y, dentro de cada uno de estos, (hasta 
donde el conocimiento lingüístico nos alcanza a discer-
nir) la cantidad de acentos que tuvimos la inmensa suerte 
de escuchar en torno a las forcachas de lanzamiento de 
nendo-dango: todos los euskalkis de ambos lados de los 
Pirineos, los “dejes” de todas las variedades del castella-
no de Navarra y de la Ribera sin olvidarnos de los pueblos 
mugantes de Aragón (y su fabla), oímos catalán, lenguas 
centroeuropeas, árabe... 

En todas estas lenguas podríamos haber podido expresar 
muchas ideas, pero creo que solamente una no estaba pre-

sente en ninguna mente. El concepto de exclusión sencilla-
mente carece de sentido en este contexto rico, interactivo, 
respetuoso y fértil de relaciones humanas. 
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3.1. Puntos FuErtEs

3.1.1. Fortalezas
 ê Cumplimiento de los objetivos medioambientales propues-
tos.

 ê Consolidación de una red de relaciones humanas y profesio-
nales de alta calidad e intensidad.

 ê Viabilidad económica de las medidas adoptadas.
 ê Compromiso de los agentes implicados en la elaboración, 
desarrollo y seguimiento del Proyecto AMALURRA-MADRE-
TIERRA-MOTHER EARTH Proiektua.

 ê Fomento de relaciones personales y búsqueda de soluciones 
creativas ante las dificultades actuales.

 ê Utilización inteligente de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

 ê Implicación de la sociedad hacia proyectos orientados hacia 
el bien común.

3.1.2. oportunidades
 ê Apoyo de las instituciones y entidades oficiales de Navarra 
en la realización de las actividades.

 ê Difusión de los medios informativos sobre el proyecto y sus 
actividades.

 ê Acogida de las actividades por parte de la población asisten-
te a las mismas.

 ê Disponibilidad de recursos a nivel municipal y foral para la 
promoción de iniciativas ecológicas.

 ê Respuesta de las empresas contratadas por su vinculación 
con medidas medioambientales.

 ê Medidas viables y transferibles a otros lugares pese al con-
texto de crisis socioeconómica que nos atenaza.

 ê Inversión de trabajo/implicación para obtener beneficio/ren-
tabilidad como práctica viable.

3.2. Puntos dÉBilEs

3.2.2 debilidades
 ê Necesidad de compaginar la dedicación a AMALURRA con el 
resto de esferas laborales, familiares...

 ê Incidencia de la crisis en la economía y en los ánimos de la 
ciudadanía.

 ê Ausencia de foros para el trabajo comarcal y conjunto en 
materia de sostenibilidad energética.

 ê Escasa accesibilidad a los ámbitos municipales de trabajo en 
Agenda 21.

 ê Colapso del sistema Oinez Basoa por agotamiento de ideas 
innovadoras o pérdida de interés social o institucional.

3.2.2. amenazas
 ê Dificultad de consolidar un proyecto a medio-largo plazo por 
motivos económicos o de recursos humanos.

 ê Carencias formativas o de implicación en el desarrollo de los 
proyectos previstos a futuro.

 ê Riesgo efectivo de que este modelo acabe por no ser com-
petitivo debido a que, hoy por hoy, la inversión en medio 
ambiente encarece el servicio y en la situación crítica actual 
puede preferirse lo más barato a lo mejor a igual precio o 
algo más caro.

 ê Ausencia de retroalimentación positiva y objetiva que equi-
libre el esfuerzo de trabajar estos temas todavía tan incom-
prendidos.

 ê Alianzas puntuales, no sostenidas... que puedan limitar los 
resultados a largo plazo.
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Importe total de las inversiones: 5.842,95 euros 
que incluyen costes de kilometraje, dietas, ser-
vicios, materiales, plantas, semillas, publicidad, 
comunicación, web... 

 ■ Aporte de cada uno de los asociados

SOCIO € %

Socio 1:  
Argia Ikastola 

6.390 € 20 %

Socio 2:  
NIE

12.743 € 40 %

Socio 3: 
Apadronamientos

11.028 € 35 %

Socio 4:  
Patrocinios

1.200 € 5 %

Socio 5:  
Ayudas en especie

Incalculable 100 %

Presupuesto total € 31.361 €

Hemos dado diversa condición de “asociados” según el origen 
aproximado de los ingresos obtenidos, o sea:

1. Indica los ingresos directamente vinculables a la labor direc-
ta de las personas de Argia Ikastola

2. Recoge la vía de la Federación Navarra de Ikastolas/Nafa-
rroako Ikastolen Elkartea (NIE)

3. Suma los apadrinamientos individuales a través de web, 
Oinez Eguna, txartelas de puntos OB...

4. Expresa patrocinios, fundamentalmente, a actividades divul-
gativas

5. Concita los apoyos, recursos, tiempos, esfuerzos, ánimos, 
viajes, llamadas, quedadas, folios, correos, wassaps, mira-

das, etc... de la red de personas (amigas unas, desconocidas 
otras, entrañables ya todas) que han hecho posible con su 
aportación (mucha o poca, precisas todas ellas) crear, no ya 
el bosque del Soto de los Tetones, sino los otros dos ante-
riores y, con plena confianza, los siguientes... ahondando 
edición a edición en calidad y calidez técnica y humana... que 
dan al proyecto un valor incalculable.

También consideramos “asociados” a todas y cada una de las 
entidades que han colaborado en el proyecto con su apoyo y 
asesoramiento, para nosotros y nosotras, tan valioso como las 
aportaciones pecuniarias. Son organismos públicos (CPAEN-
NNEK y CRANA), entidades (Orden del Volatín, NIE), institucio-
nes (Dep. de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administra-
ción  Local,  Ayuntamiento  de  Tudela,  Zangoza  y  Arguedas...), 
medios de comunicación forales y locales (Diario de Noticias, 
Diario de Navarra, Plaza Nueva, Voz de la Ribera) siempre re-
ceptivos y a las personas individuales y concretas, en calidad 
de profesionales y de voluntarios, que ya forman parte de este 
proyecto.

El peso de la gestión del proyecto descansa sobre los recur-
sos humanos, técnicos y económicos de la APYMA, Argia Ikas-
tola y NIE por lo que es insoslayable mencionar a las familias 
y al personal docente y no docente implicado, sin cuyo esfuer-
zo y compromiso mantenido no hubiese sido posible construir 
este escenario de mejora medioambiental. 

“Preocupándonos por nosotros la sociedad gana” 
Adam Smith.S. XVIII. 

“Preocupándonos por la sociedad nosotros ganamos” 
Borja Vilaseca. “Qué harías si no tuvieras miedo”, año 2013
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tÍtulo dE la PrÁCtiCa:
 ê Incorporación social a través de la agricultura ecológica y la atención a domicilio: 
de la exclusión social, por la subsistencia (vulnerabilidad), al autoempleo (incorpora-
ción).

loCalizaCión dE la aCtiVidad:
 ê Mancomunidad de SSB Zona Allo y Servicio Social de Base de Ayegui.

tErritorio aFECtado Por la aCtiVidad: 
 ê La mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona de Allo y el Ayuntamiento de Aye-
gui ocupan una extensión de 287,9 km2, cubriendo trece entidades locales (Lerin, Allo, 
Arellano, Dicastillo, Ayequi, Arróniz, Luquin, Barbarin, Urbiola, Villamayor de Monjar-
dín, Azqueta, Iguzquiza y Labeaga), atendiendo a un total de 5.539 habitantes.

instituCión/orGanizaCión quE PrEsEnta la PrÁCtiCa:
 ê Tipo de entidad: Mancomunidad
 ê Nombre: Mancomunidad de Servicios Sociales de Base Zona Allo
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PErsona dE ContaCto:
 ê Nombre y apellidos: Fco. Javier de Miguel Marqués
 ê Cargo/ ocupación: Trabajador Social
 ê Dirección:  C/ Pza. los Fueros, 7, 2-I. 31200 Estella. Navarra
 ê Teléfono: 948 523 339
 ê Fax:  948 523 393
 ê Móvil: 699 576 292
 ê E-Mail:  ssballo@gmail.com

FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio: 02-05-2007
 ê Fecha de finalización: 31-12-2014, con previsión de continuidad
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1.1. situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

La evolución del paro en la Mancomunidad SSB Zona Allo ha 
sido alarmante, pasando de apenas 150 personas en des-
empleo en 2008 a más de 400 en 2013. Paralelamente las 
concesiones de Renta de Inclusión Social (ayuda económica 
periódica para personas en situación de exclusión social, 
en adelante RIS), han pasado de poco más de 30 en 2008 a 
superar las 60 en 2013, duplicándose en cinco años. Unido a 
lo anterior, tenemos más de 40 familias a las que periódica-
mente facilitamos alimentos. 

Por otra parte, nuestra tasa de envejecimiento se sitúa prác-
ticamente en el 28%. Esto provoca una demanda importante 
de atención relacionada con situaciones de dependencia 
que desborda el Servicio de Atención a Domicilio Municipal 
(en adelante SAD). En 2006 trabajábamos en este servicio 7 
personas, actualmente somos 10. En las zonas rurales con 
escasa población, resulta muy difícil encontrar personal 
preparado para atenderles.

 1.2. aCtuaCión

1.2.1. Proceso
Se inicia con la detección y el análisis de las demandas, 
concretándolo en un proyecto que presentamos a los 
alcaldes y/o concejales de los municipios afectados, para 
posteriormente proponerlo a la asamblea de la Mancomu-
nidad. Una vez aprobada la propuesta, se inicia la búsqueda 
de financiación. Paralelamente seleccionamos las perso-
nas susceptibles de participar en el proyecto y solicitamos 
a ayuntamientos y particulares tierra de regadío. También 
pedimos a las personas atendidas desde el SAD permiso 

para que reciban “trabajadoras familiares” en proceso de 
formación. 

1.2.2. objetivos a conseguir
 ê 1. Formación en SAD, tratando de conectar personas mayo-
res dependientes y/o con dificultades de autovalimiento con 
personal formado para ser atendidos.

 ê 2. Formación y producción en agricultura ecológica:
 ê Autoconsumo.
 ê Abastecimiento y reparto a familias beneficiarias de ali-
mentos de la UE.

 ê Comercialización.
 ê Autoempleo y o ingreso en cooperativa.

El desarrollo implica la contratación en 2014 de 6 personas, 
además de un educador social y la formación con la entidad 
karrakela. hemos contado con el compromiso e implicación 
de 7 trabajadoras familiares desde el SAD, sin ellas hubiera 
sido imposible desarrollar el tajo de atención domiciliaria. 
Esta fase incluye evaluaciones de proceso antes de la valora-
ción final.
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1.2.3. Estrategias desarrolladas
Contactos y/o entrevistas con todos los perceptores de renta 
de inclusión social (41 entrevistas), valoración perfil. 

Propuesta a 15 perceptores/as de RIS, en 2013, para partici-
par en curso de formación (parcela en Dicastillo: selecciona-
da entre las cedidas por Ayuntamientos y particulares).

La producción se destinará para autoconsumo y reparto. De 
aquí seleccionamos cinco candidatos/as para ser contrata-
dos en 2014.

Visitas domiciliarias a las personas atendidas por el SAD y 
propuesta.

Presentamos el proyecto, ya aprobado a Gobierno de Navarra, 
a dos fundaciones que lo apoyaron, junto con diferentes em-
presas (Renolit Hispania SA, Mármoles Jorbar, Frutas EGA y 
transportes Cayetano), con aportaciones particulares (econó-
micas y una parcela de regadío en Noveleta (Pol. 5, PR 886). 

Se contratan 6 personas: dos en tajo de SAD y cuatro en 
agricultura. 

1.3. situaCión PostErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

Siete personas han sido contratadas, seis directamente por 
la Mancomunidad (dos derivadas a otras entidades). Una de 
las contratadas en SAD (jornada parcial) complementa su 
jornada con otras dos actividades, una por cuenta propia y 
otra por cuenta ajena, uno de los objetivos principales del 
proyecto es el acceso a empleo normalizado.

Las dos contratadas para el tajo del SAD consiguieron el 
certificado de profesionalidad nivel I de limpieza doméstica.

Hemos aumentado la atención más de 20 horas semanales, 
pudiendo atender situaciones de urgencia. Las personas 
en formación trabajan acompañadas parte de su jornada 
(inicialmente toda la jornada y paulatinamente las dejamos 
trabajar sin acompañamiento, valorando con los usuarios/as, 
los aspectos a ir mejorando mediante el acompañamiento 
social).

Para el tajo de agricultura ecológica han sido contratadas 
entre el 8 de abril y el 7 de octubre de 2014 tres personas a 
75 % de jornada. 
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1.4. oBsErVaCionEs 

Se está realizando una intensa intervención en acompaña-
miento social, al objeto de facilitar, primero la autonomía y 
posteriormente el funcionamiento independiente (sin ayudas 
públicas) de los y las participantes.

La parcela ha sido cedida (sin coste) a la Mancomunidad 
hasta el 31 de diciembre de 2014, posteriormente hay un 
compromiso de transferencia a los participantes en el pro-
yecto, asegurando su continuidad.
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A BÁSICOS

2.1. imPaCto

 ê Compromiso adquirido, por el propietario, de cesión de la 
parcela señalada a los participantes en el tajo de agricultura 
durante 5 años, prorrogables (acceso a tierra).

 ê Formación en agricultura ecológica y Atención a Personas 
Dependientes y/o con dificultades de autovalimiento. 

 ê Conectar situaciones de necesidad complementarias:
 ê Cooperativa Karrakela, está formando productores en 
agricultura ecológica, con posibilidad de integrarse en ella 
(acceso a empleo normalizado)

 ê A través del Servicio Social de Base gestionamos una 
bolsa de empleo para las familias que demandan apo-
yo en casa con personal formado y mediante el SAD 
facilitamos los “periodos de prueba”, las personas son 
atendidas por las participantes en el programa laboral 
de formación, lo que facilita el acceso a la oferta de 
trabajo.

 ê Contratación de seis personas en situación de exclusión 
social para derivarlas hacia el autoempleo y/o la contrata-
ción por cuenta ajena. Práctica que venimos desarrollando 
desde el 2007 y efectivamente permite vivir, a las personas 
contratadas y formadas, sin acudir a las ayudas públicas, 
contribuyendo a la integración social y a la disminución de la 
pobreza.

2.2. asoCiaCión

La realización de este proyecto exige generar sinergias, para 
obtener financiación y/o diferentes colaboraciones que per-
mitan rentabilizar el proyecto:

 ê La Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la Zona 
de Allo está desarrollando el proyecto, en el tajo de agricul-
tura, junto el Servicio Social del Ayuntamiento de Ayegui, de 
las cuatro personas contratadas una es de Ayegui. Esto ha 
permitido el acceso a una mayor cantidad de subvención al 
aumentar la población susceptible de ser beneficiaria en 
casi un 30%.

 ê La cooperativa Karrakela imparte el curso de formación 
en agricultura ecológica y asesora a los participantes 
en todo lo necesario (selección de cultivos, en función 
de la demanda, distribución en la parcela para máximo 
aprovechamiento en producción y rotación de cultivos, 
compostaje, apoyo para la futura comercialización, etc.), 
posibilidad de integrarse en la organización como coope-
rativistas.

 ê Iñaki Ruiz, cesión de la parcela señalada.
 ê Personal de la Manc. TTFF formación en SAD, como monito-
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ras de tajo en el SAD y realizando el acompañamiento social, 
en la línea de la convivencia cualificada en el espacio laboral.

 ê Fundación Tomas y Lydia Recari, aportación económica para 
impulsar el proyecto.

 ê Fundación Diario de Navarra, apoya el proyecto realizando 
una serie de artículos durante el segundo semestre de 2013. 
Esto permitió, sin duda, recibir diferentes aportaciones de 
los colaboradores señalados en este apartado. Además se 
hicieron públicas estas colaboraciones.

 ê Renolit Hispania S.A, una parte de la responsabilidad social 
corporativa la dedica a este proyecto mediante la aportación 
de diferentes materiales.

 ê Transportes Jorge Cayetano, transporte gratuito de los ma-
teriales cedidos por Renolit Hispania S.A.

 ê Voluntariado para apoyo y colaboración en diferentes tareas 
agrícolas.

2.3. sostEniBilidad

En el apartado de la sostenibilidad, el proyecto presentado a 
la buena práctica marca una manera de entender la acción 
social desde la Mancomunidad de Servicios Sociales de la 
Zona de Allo, han sido numerosos los servicios públicos y 
privados que se han puesto en contacto con nosotros intere-
sándose, con la idea de replicarlo.

Nuestra gestión económica junto con las diferentes aporta-
ciones conseguidas, viene permitiendo su desarrollo conti-
nuado. Destaca el tajo del SAD, donde anualmente entre 2 
y 6 personas comienzan su formación, para terminar aten-
diendo a diversas personas en situación de dependencia o 
con limitaciones de autovalimiento, dependiendo sus ingre-
sos económicos de los propios usuarios/as, pasando así a 
ser clientes.

El objetivo en el tajo de agricultura es conseguir la autono-
mía de los participantes trabajando valores que permiten ac-
ceder y mantener un puesto de trabajo (esfuerzo, compromi-
so, responsabilidad, constancia, regularidad, etc), para llegar 
a ser independientes a partir de enero de 2015 y conseguir 
ingresos propios con la venta de verduras y hortalizas.

B ADICIONALES

2.4. lidErazGo y 
FortalECimiEnto dE la 
Comunidad

Este proyecto se apoya en la acción social, en la intervención 
directa y diaria con las personas participantes, al objeto de 
cambiar su situación de exclusión social, a partir de la inclu-
sión laboral con un marcado carácter formativo.

La participación de personas inmigrantes y/o de minorías 
étnicas es una constante. Entre las cinco personas contra-
tadas una de ellas es inmigrante, el pasado año fueron dos 
y una participante de etnia gitana. Se produce un interesan-
te espacio de intervención, es necesario enseñar, conocer, 
para integrar y posteriormente desarrollar nuestras pautas 
culturales que exigen nuestros usuarios/as, especialmente 
en el tajo del SAD.

2.5 iGualdad dE GÉnEro E 
inClusión soCial

El tajo de SAD, partiendo de la realidad, está claramente 
feminizado. Ofrecemos puestos de trabajo y formación, con 
un horario flexible y jornadas parciales que permiten la con-
ciliación familiar. 
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Este año, por vez primera, hemos valorado un candidato que 
ha superado las pruebas de acceso, será el primer hombre 
contratado desde nuestro SAD. La igualdad de género se 
puede trabajar de muy diversas formas, una de ellas es fa-
cilitando el acceso de hombres a un sector tradicionalmente 
feminizado.

En relación a la edad tenemos personas contratadas entre 
20 y 41 años, hemos llegado a tenerlas con 62 años, y el 
acceso lo marca la situación de necesidad y de exclusión so-
cial, no la edad, ni el sexo. En relación a la condición mental, 
reservamos una plaza para personas en tratamiento en el 
centro de salud mental.

2.6. innoVaCión En 
El ContExto loCal y 
transFEriBilidad 

Hay que señalar que numerosos servicios se han interesado 
por este sistema de trabajo con idea de reproducirlo.

Probablemente el carácter más innovador de este proyecto 
radica en la sencilla idea de conectar demandas y necesida-
des complementarias. Personas en situación de exclusión 
social, búsqueda de empleo y escasa formación, con perso-
nas que necesitan atención en zonas rurales donde resulta 
difícil conseguir personal con formación y garantía de facili-
tar una adecuada atención, en el tajo de SAD.

En una zona rural, un elemento abundante es la tierra y un 
sector tradicional es la agricultura. La disponibilidad de tie-
rra gratuita limita el acceso a extensiones importantes que 
permitan vivir de ella. Sin embargo, la agricultura ecológica 
en regadío y bajo plástico, permite con poca extensión de 

terreno la posibilidad de alcanzar unos ingresos anuales 
similares a los que proporciona la Renta de Inclusión Social, 
con la ventaja de participar en el mercado laboral, ser cono-
cidos y contar con ellos para determinadas labores –en 2013 
les llamaron para la recogida de oliva, este año, mediante 
voluntarios tenemos intención de enseñarles a podar-.

También es numeroso en las zonas rurales, las personas 
mayores que junto con la disminución de la población, el 
aumento de la esperanza de vida y la incorporación de la 
mujer al mercado laboral, cada vez necesitan y demandan 
más personas para apoyar en tareas de cuidados personales y 
domésticas. En este caso la innovación más importante es po-
ner a disposición de la incorporación sociolaboral el SAD: su 
personal y nuestros clientes, para ofrecer formación práctica 
y laboral basada en el aprendizaje experiencial a personas en 
situación de exclusión social –especialmente mujeres, aunque 
este año probablemente contratemos a un hombre por la idea 
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anteriormente citada de igualdad de acceso-. Las trabajado-
ras familiares se esfuerzan, en el día a día, por enseñar como 
hacen su trabajo y como ir corrigiendo los aspectos que les 
permitirán acceder a un puesto de trabajo.

La Mancomunidad de Servicios Sociales, asume un im-
portante compromiso más allá de la mera atención social. 
Desarrollamos una intervención de proceso, trabajo cen-
trado en la persona en función de las necesidades sociales 
detectadas, sirviendo de hilo conductor en su conexión. Este 
es nuestro compromiso, desarrollamos nuestro trabajo con 
eficacia y además la eficiencia permite trabajar aspectos 
con algo más de esfuerzo, pero con un objetivo en el que 
creemos. Buscamos apoyos complementarios a las ayudas 
públicas, generamos nuevas sinergias de trabajo, flexibiliza-
mos nuestro servicio (horarios, personal, etc) para asumir 
nuevos retos. Esto posibilita dar un valor añadido a nuestra 
práctica laboral, donde la innovación y la idea de mejora con-
tinua está siempre presente.

2.7. transFErEnCias

El impacto tangible es la implicación en el proyecto, tajo de 
agricultura, del Ayuntamiento de Ayegui, además de nuestra 
Mancomunidad, que mostró su interés por esta idea y final-
mente está participando en ella.

Hemos creado un sistema de organización en los horarios 
del SAD que permite el reparto de tareas y “adjudicar” de 
manera rápida y visual el personal responsable del acompa-
ñamiento, repartiendo equitativamente esta responsabilidad. 
Por esta herramienta han mostrado interés numerosos ser-
vicios, además fue reconocida con el V premio a la Calidad 
en Servicios Sociales.

El 28 de junio nos invitaron a exponer nuestro proyecto en 
la UPNA a los alumnos de grado en trabajo social. Hemos 
realizado varias exposiciones públicas para lo que hemos 
preparado dos presentaciones:

 ê Agricultura:   
http://goo.gl/NXCAIZ

y video específico (la canción ha sido compuesta por uno de 
los participantes en el proyecto)
http://goo.gl/bvKlL6 

 ê SAD:  
http://goo.gl/36C1Va
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3.1. Puntos FuErtEs

3.1.1. Fortalezas
 ê Poner al servicio de la exclusión social el SAD, un servicio 
con más de 20 años de historia, entraña riesgos que es 
preciso gestionar día a día. En este sentido pasamos tres 
encuestas de satisfacción a los y las usuarias del SAD, una 
de ellas anónima que arrojó los siguientes resultados: 

 ■  respeto al trato recibido por el personal de atención
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 ■ otra de las fortalezas es el aumento de ingresos que es 
posible conseguir con el desarrollo de este proyecto, en 
el tajo de sad. Esto contribuye a la autofinanciación del 
proyecto. adjunto gráfico de ingresos desde el sad con 
seguimiento plurianual. desde 2007 comienzan a sumar 
ingresos por dependencia y el refuerzo presentado a la 
buena práctica.

evolución tasas de s.A.d. e ingresos por atención  
a personas en situación de depedencia
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• soLo TAsAs  • CoN dePeNdeNCiA

 ê La fuerte motivación e implicación del personal que trabaja 
en la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona de 
Allo. 

 ê El apoyo de los responsables políticos.
 ê La pasión por el reto y los desafíos, con un componente 
pragmático y funcional.

 ê El apoyo de diferentes personas e instituciones.
 ê La creatividad: de la idea al desarrollo y su evaluación.
 ê Entender nuestro trabajo como una forma de vida, orientada 

a tratar de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía 
a la que atendemos y su entorno, en la medida de nuestras 
posibilidades. Pequeñas cuestiones llegan a convertirse en 
grandes cuando su rutina resulta imprescindible.

 ê La preocupación por la calidad, por la mejora continua.
 ê La atención centrada en la persona, en sus demandas, hasta 
llegar a sus necesidades, tratando de darles respuesta con 
ideas innovadoras.

 ê El propio interés de la ciudadanía, usuarios/as y/o clientes 
de nuestro servicio, por participar en este proyecto.

 ê Catalizador de iniciativas que permiten cierto grado de 
transformación social.

3.1.2. oPortunidadEs

 ê Solucionar problemas y dificultades a largo plazo, al inter-
venir sobre cuestiones relacionadas con los valores y la iden-
tidad de cada persona.

 ê Dar a conocer nuestro servicio y contribuir a la difusión de 
nuestro trabajo.

 ê Generar sinergias colaborativas, supone un gran esfuerzo al 
principio, pero pronto se convierte en una bola de nieve que 
permite acceder a recursos, razonables, de manera relativa-
mente sencilla.

 ê Acceso a la tierra, una cuestión que nos parecía casi impo-
sible, y ahora tenemos más de la que podemos abarcar con 
los recursos actuales.

 ê En una entidad, relativamente pequeña, generamos empleo, 
contratando cada año a unas 6 personas en riesgo de exclu-
sión social.

 ê Estas personas tienen la oportunidad de acceder a un em-
pleo normalizado, ya que trabajamos su integración social y 
laboral.

 ê Aprendizaje y exploración, iniciar programas innovadores nos 
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adentra en zonas donde debemos dar respuesta a situacio-
nes desconocidas. Esto exige un reciclaje continuo, investi-
gación (medir y comparar resultados), estudio.

 ê Generar experiencia y conocimiento que puede ser aplicado 
y/o desarrollado en otras zonas.

 ê Realizamos intervenciones a largo plazo, trabajando cambios 
en profundidad, también a largo plazo.

 ê En el tajo de agricultura facilitamos una plataforma de lan-
zamiento trabajando la autonomía y la independencia que le 
permita generar sus propio ingresos a partir de 2015.

3.2. Puntos dÉBilEs

3.2.1. debilidades
 ê Excesiva demanda para lo limitado de los recursos.
 ê Dependencia de ayudas anuales.
 ê Selección de personas con perfiles de exclusión social con 
un contexto de vida con numerosas afectaciones (salud men-
tal, salud física, problemas judiciales, movilidad, etc.) que 
hacen peligrar el proyecto continuamente y exige abordar 
situaciones prioritaria o urgentes, con el mismo personal.

 ê Motivación al cambio de los y las participantes, un elemento 
de trabajo continuo.

 ê Falta de iniciativa y baja resiliencia de los participantes, pa-
radójicamente dos de los objetivos a trabajar.

3.2.2. amenazas
 ê Coyuntura económica.
 ê Reformas legislativas.
 ê Motivación al cambio de los y las participantes.
 ê Imposibilidad de acceso a formaciones (certificados de pro-
fesionalidad: falta de titulación necesaria, oferta con hora-
rios limitados o para otros perfiles –desempleados-).

 ê Ofertas de empleo más tentadoras, a corto plazo, sin el 

necesario acompañamiento social. Esto se une a que nues-
tra oferta de empleo tiene una caducidad anual y cada año 
depende la consecución de subvenciones y la decisiones de 
la asamblea de la Mancomunidad, órgano competente para 
marcar las directrices prioritarias de los sectores de inter-
vención.
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 ■ Aporte de cada uno de los asociados

SOCIO 2014 2013 2012 TOTAL

Mancomunidad SSB Zona Allo 25.300 € 33.300 € 13.526,62 € 72.126,62 €
Gobierno Navarra. Dep.Política Soc. 
Sección Incorporación social

28.388,79 € 25.395 € 12.171,19 € 65.954,98 €

Particulares y Aytos. 2.111,21 € 700 € 2.811,21 €

Fundación Tomás y Lydia Recari 4.000 € 2.000 € 6.000 €

Presupuesto total € 59.800 € 61.395 € 25.697,86 € 146.892,8 €

Hemos dado diversa condición de “asociados” según el origen 
Además hay aportes de empresas y particulares:

 ê Iñaki Ruiz:  cesión de parcela (6.157, 58 m2) de regadío en 
Noveleta (Pol. 5, PR 886). Datos SIGPAC: http://goo.gl/oRfc7Q  
Esta parcela a partir del 31 de diciembre de 2014, será 
cedida a las personas que finalmente den continuidad al 
proyecto de manera independiente, probablemente las tres 
personas actualmente contratadas. Sin embargo basta con 
que una sola de ellas decidiera continuar.

 ê Renolit Hispania S.A. diverso material relacionado con el 
riego de la huerta.

 ê Mármoles Jor-Bar , cesión de materiales necesarios.
 ê Fundación Diario de Navarra:  soporte informativo que 
permitió dar a conocer la práctica y conseguir varios de 
los apoyos señalados, y otros que, de momento, no ha sido 
necesario utilizar.

 ê Karrakela:  formación (contratada), una parte realiza volunta-
riado en lo relativo al asesoramiento con una disponibilidad 
absoluta, tanto con los participantes, como los responsables 
del proyecto.

 ê Ayuntamiento de Dicastillo:  cesión de una parcela en rega-
dío donde iniciamos la formación en el tajo de agricultura.
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tÍtulo dE la PrÁCtiCa:
 ê Fundación Ilundáin Haritz Berri: integración social y medio ambiente

loCalizaCión dE la aCtiVidad:
 ê Ilundáin, Valle de Aranguren

tErritorio aFECtado Por la aCtiVidad: 
 ê Valle de Aranguren y Comunidad Foral de Navarra.

instituCión/orGanizaCión quE PrEsEnta la PrÁCtiCa:
 ê Tipo de entidad: Fundación
 ê Nombre: Ilundáin Haritz Berri

PErsona dE ContaCto:
 ê Nombre y apellidos: Mikel Lasarte
 ê Cargo/ ocupación: Coordinador departamento Medio Ambiente
 ê Dirección:  C/ San Juan s/nº 31192 Navarra
 ê Teléfono: 948 339 004
 ê Fax:  948 339 088
 ê Móvil: 663 294 299
 ê E-Mail:  mikel@fundacion-ilundain.com ı www.granjaescuela-haritzberri.com
 ê Web: www.fundacion-ilundain.com
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FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio: 1984
 ê Fecha de finalización: 
 ê Otras fechas de interés:

 ê HITOS DEL ÁREA SOCIAL
 - 1985  Residencia de atención a menores en riesgo de exclusión social.
 - 1992  Proyecto declarado de Interés Social por el Gobierno de Navarra.
 - 1995  Primer Concierto con el departamento de Bienestar Social.
 - 1996  Reconocimiento de dos programas de Garantía Social.
 - 1998  Reconocimiento de dos Unidades de Currículo Adaptado.
 - 1998  Creación de la Página Web.
 - 1999  Creación de una Escuela Taller y un Centro de Inserción Socio-Laboral financiados por el 
Gobierno de Navarra.

 - 2001  Apertura del Centro de Observación y Acogida como respuesta a la entrada en vigor de la 
Ley del Menor.

 - 2001  Constitución de la Fundación Ilundain Haritz-Berri y del Patronato.
 - 2002  Se concede una tercera Unidad de Currículo Adaptado, otro módulo de Iniciación Profe-
sional Adaptada y se amplía la Escuela Taller de 20 a 30 plazas, creándose la especialidad de 
albañilería.

 - 2006  Se concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo por parte del ministro de Trabajo 
del Gobierno Central.

 - 2007  Jornada sobre Responsabilidad Social en la que se presentó el Proyecto de la Fundación 
Ilundain Haritz-Berri a la sociedad navarra.

 - 2007  Galardón Valor Joven otorgado por Instituto Navarro de Deporte y Juventud.
 - 2008  Implantación de un Sistema de Calidad.
 - 2009  Inauguración de la nueva sede de la Fundación en Pamplona para albergar el programa 
de inserción sociolaboral “Lan Sarreran”.

 - 2010  Celebración del 25 aniversario. Se celebra la “Jornada Técnica: Adolescentes en conflic-
to, una nueva oportunidad para todos”

 - 2010  Concesión del Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra al programa de 
inserción laboral Lan Sarreran

 - 2010  Concesión de un segundo año de PCPI. Reconocimiento por parte del Departamento de 
Educación como Centro Autorizado

 - 2011  Obtención del certificado de calidad ISO 9001:2008 por AENOR
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 - 2011  Obtención del sello “Compromiso hacia la calidad de la Excelencia Europea EFQM”
 - 2012  Desarrollo del Plan de Voluntariado y Plan de Igualdad de Fundación Ilundain
 - 2013  Comienzo de los programas Haritzkume (intervención asistida con animales) y prevención 
de drogodependencias

 ê HITOS DEL ÁREA MEDIOAMBIENTAL
 - 1988  Los primeros Centros Escolares comienzan a visitar la Granja.
 - 2000  Participación en la Estrategia Navarra de Educación Ambiental.
 - 2000  Se concede una primera mención especial en el Concurso de Buenas Prácticas Ambienta-
les en el Desarrollo Sostenible.

 - 2002  Comienza el Concurso Caja Rural de Sensibilización Medioambiental en los centros esco-
lares.

 - 2002  Primer Premio a las Buenas Prácticas Ambientales en el Desarrollo Sostenible.
 - 2003  Construcción de la “casa del bosque” para mejorar el programa de educación ambiental 
de bosque. 

 - 2004  Calificación de “GOOD” en el V Concurso Internacional de Buenas Prácticas en el Desarro-
llo Sostenible celebrado en Dubai.

 - 2004  Se concede una segunda mención especial en el Concurso de Buenas Prácticas Ambien-
tales en el Desarrollo Sostenible.

 - 2006  Primer premio Ecodiseño a los/as alumnos/as de Escuela Taller en el 13º Concurso de 
Diseño de Muebles “Ciudad de San Sebastián”

 - 2008  Se alcanza el nº 100.000 de escolares que han visitado la Granja Escuela
 - 2009  Inauguración del Parque de Energías Renovables y de la Estación Meteorológica Didáctica.
 - 2010  Jornada Técnica: Medio ambiente e integración social.
 - 2010  Realización y Publicación de los 3 libros de educación ambiental “El viaje de Winkle” junto 
con el Ayuntamiento del Valle de Aranguren. 

 - 2012  25º aniversario de la Granja Escuela. Se celebra la jornada “Retos de futuro de los equipa-
mientos de educación ambiental
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1.1. situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

El proyecto de Haritz Berri surge de la Parroquia San Blas 
de Burlada, con la vocación de dar respuesta a la situación 
de marginación, fracaso escolar y paro juvenil en la que se 
encontraban los adolescentes de la localidad en la década de 
los 80. Desde este punto de partida Haritz Berri ha ido dando 
una respuesta integral a las necesidades de jóvenes con alto 
riesgo de exclusión social en la Comunidad Foral de Navarra.

Este trabajo se ha desarrollado desde los recursos que brin-
da el medio ambiente, la naturaleza y el entorno de Ilundáin. 
Y a partir de estos recursos se comenzó a trabajar la educa-
ción ambiental.

El proyecto se ubicó en Ilundáin, un pueblo abandonado y 
prácticamente en ruinas, que se ha ido rehabilitando gra-
cias al trabajo de la Fundación Ilundáin. Las instalaciones, 
terrenos, naves son propiedad de Patrimonio del Gobierno 
de Navarra y están cedidas a la Fundación Ilundáin para el 
cumplimiento de sus fines.

1.2. aCtuaCión

1.2.1. Proceso 
Desde sus inicios Fundación Ilundáin Haritz Berri ha ido 
dando una respuesta integral a las necesidades cambiantes 
de los sectores de la juventud más vulnerables. Para adap-
tarse a estas situaciones y demandas, ha ido sumando pro-
yectos y demandas a esta labor, interviniendo principalmente 
en el ámbito de la prevención, pero abordando también 
situaciones de desprotección, delincuencia, fracaso escolar, 
trastornos desde una variedad de recursos formativos, pre-

laborales, laborales y residenciales. La Fundación cuenta, a 
1 de junio de 2014, con una plantilla de 180 profesionales.

Esta es la oferta educativa de la Fundación, que desarrolla 
en colaboración con diversos departamentos y servicios del 
Gobierno de Navarra:

Programas formativos:
 ê Programa de Currículo Adaptado (PCA).
 ê Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI).

Programas de Inserción socio-laboral:
 ê Escuela Taller.
 ê Centro de Inserción Socio-Laboral.
 ê Lan Sarreran.
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Programas residenciales
 ê Centro de Observación y Acogida.
 ê Residencia de Protección.
 ê Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales.

Programas medioambientales:
 ê Granja Escuela.
 ê Huerta ética.
 ê Escuela Taller de Ganadería.

1.2.2. objetivos a conseguir
La finalidad de la Fundación es conseguir la integración social 
y la inserción laboral de jóvenes en situación de riesgo, dificul-
tad o conflicto social. El proyecto está enfocado a prevenir, 
detectar e intervenir ante situaciones de riesgo del colectivo al 
que atiende. Los recursos ambientales facilitan esta labor.

Desde la perspectiva de los programas de educación am-
biental de la Fundación, los objetivos son acercar la socie-
dad al medio rural, particularmente al conocimiento de los 
procesos relacionados con la Agricultura, Ganadería y las 
diversas interrelaciones entre el ser humano y la naturaleza; 
adquirir conciencia de la problemática ambiental que genera 
nuestro modo de vida; y promover el compromiso individual y 
colectivo con el respeto y defensa del Medio Ambiente.

1.2.3. Estrategias desarrolladas: 
Los principios que rigen la intervención educativa son los 
siguientes:

 ê El proyecto educativo de la Fundación es el referente de la 
intervención.

 ê La persona en el centro de la intervención, como protagonis-

ta de su propio proceso, partiendo de sus potencialidades y 
necesidades particulares.

 ê Educar para la participación activa, tanto de las/los jóvenes 
como de sus familias, como herramienta educativa necesa-
ria en la transición hacia la autonomía.

 ê metodología basada en una educación activa para la capaci-
tación y potenciación de los recursos personales y sociales, 
a través de planes de intervención personalizados.

 ê Intervención en los escenarios naturales de socialización 
y en coordinación con la red de recursos socio-sanitarios y 
empresas.

 ê Sensibilización con el medio ambiente y aprovechamiento de 
las potencialidades del mundo animal para la realización de 
terapias.

 ê Integración laboral como elemento clave de la integración 
social y transición hacia la autonomía.

 ê Prevención y educación para la salud, mejorando los recur-
sos personales para hacer frente a los riesgos.

 ê interculturalidad, promoviendo actitudes de respecto e inte-
rés por las diferencias culturales.

 ê profesionalidad y trabajo en equipo interdisciplinar.
 ê marco normativo que favorezca la integración e interioriza-
ción de la norma social, como proceso de socialización.

 ê Toda la actividad se desarrolla en torno al respeto como 
valor fundamental.

1.2. situaCión PostErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

El proyecto no está acabado, es más, en este contexto de 
crisis socio-económica, hay una demanda creciente de los 
servicios que presta la Fundación y surgen nuevas proble-
máticas a las que hay que dar respuesta.
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La Fundación está realizando un esfuerzo importante para 
adaptarse a este contexto cambiante y crear instrumentos 
y programas que faciliten la inserción socio-laboral de la 
población a la que atiende. Como ejemplo citar las nueva 
Escuelas Taller. Actualmente la Fundación dispone de una 
nueva Escuela Taller de Empleo de Gestión Forestal, Agricul-
tura y Jardinería Ecológicas (20 plazas) y Limpiezas Ecológi-
cas (10 plazas). En septiembre dará comienzo una nueva ETE 
de Ganadería Ecológica para 17 alumnos/as.

Adjuntamos algunos ejemplos más de nuevos proyectos 
que está poniendo en marcha la entidad:

 ê Haritzkume, intervención asistida con animales, para aten-
der a jóvenes con graves dificultades emocionales aplicando 
técnicas basadas en la terapia asistida con animales.

 ê Programa de prevención de drogodependencias: realiza 
prevención selectiva e indicada con jóvenes de la Fundación 
Ilundain y de otros centros educativos de la Comunidad Foral 
de Navarra.

 ê Huerta ética: proyecto gestionado con la ONG Medicus 
Mundi. El objetivo es utilizar el recurso de la huerta ética, 
ecológica y social para el fomento del empleo en un colectivo 
de jóvenes en exclusión social.

1.3. oBsErVaCionEs

Fundación Ilundain Haritz-Berri trabaja con un perfil de jóve-
nes con dificultades importantes de comportamiento, que en 
muchos casos llegan a ser delictivos o predelictivos. Estas 
son sus características:

 ê Baja auto eficacia y autoestima en relación con logros acep-
tables socialmente.

 ê Normalmente vienen con experiencias de fracaso escolar, 
familiar y social.

 ê Desconfianza hacia el adulto y hacia las instituciones. 
 ê Inestabilidad emocional. Descontroles importantes.
 ê Consumo de drogas muy elevado.
 ê Conducta antisocial, con causas judiciales pendientes o en 
curso.

 ê Con una acumulación de carencias básicas en la formación 
profesional y de hábitos laborales.

 ê Con un proceso de escolarización interrumpido que abarca 
desde el absentismo escolar hasta la desadaptación al me-
dio educativo reglado. 

 ê Convivencia familiar conflictiva.

Fundación Ilundain Haritz-Berri, a través de los diferentes 
programas anteriormente explicados, trata de ofrecer una 
respuesta integral, abarcando diferentes áreas en el de-
sarrollo del/la menor: personal, familiar, social, sanitaria, 
escolar, laboral y cultural.
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A BÁSICOS

2.1. imPaCto

Desde el comienzo de la trayectoria de Fundación Ilundain 
Haritz-Berri, son ya más de 2.500 los/as jóvenes que han 
pasado por las instalaciones de la entidad, en alguno de los 
diferentes programas, con una estancia media de dos cursos 
escolares. Cada año, son atendidos/as cerca de 400 jóvenes 
en los diferentes programas de la Fundación.

El balance social de la Fundación Ilundain Haritz-Berri en los 
últimos años arroja, entre otros, los siguientes indicadores: 
Programas residenciales: más de 1.400 menores residentes 
(2001-2013).

 ê Programas formativos: más de 700 alumnos/as (1997-2013)
 ê Programas pre-laborales: más de 700 alumnos/as contrata-
dos/as.

 ê Lan Sarreran (programa de inserción laboral): 504 personas 
registradas en la bolsa de empleo y más de 230 contratacio-
nes (2008-2013).

Cabe señalar que en el año 2009, con motivo del 25 aniver-
sario de la Fundación Ilundain Haritz-Berri, se realizó un 
estudio en el que se quiso medir la percepción de antiguas 
personas usuarias en relación a su estancia en alguno de 
los programas de la entidad. Ese estudio arrojó que, una vez 
abandonados los programas de la Fundación, un 79% de  
los/as jóvenes mantuvieron un contrato de trabajo, situación 
que descendió hasta el 45% con el inicio de la crisis econó-
mica. La valoración media de su estancia en Ilundain fue de 
un 7,5 sobre 10. Los/as profesionales y la formación recibida 
fueron los aspectos más valorados en la encuesta.

En el ámbito medioambiental, más de 125.000 escolares de 
los Centros Educativos de Navarra y Comunidades Autonó-
mas limítrofes han realizado alguno de los programas de 
Educación Ambiental que desarrolla la Fundación Ilundáin 
Haritz Berri. Para ello se han creado gran cantidad y varie-
dad de recursos de Educación Ambiental: Granja con amplia 
y variada presencia de animales domésticos, establos, aulas; 
huerta ecológica con cultivos al aire libre y en invernadero; 
campos de cultivo cerealista; vivero de planta forestal y or-
namental, con producción de flor de temporada; itinerarios y 
senderos por el bosque, finca de ciervos; Parque de Ener-
gías Renovables; Estación Meteorológica Didáctica; Sistema 
Biológico de Depuración de Aguas Residuales; Albergue con 
capacidad para 40 personas, destinado a la realización de 
estancias, campamentos de verano, etc.
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Cuando comenzó su actividad en 1984, el Concejo de Ilundáin 
no poseía nada más que una casa semiderruida y un almacén; 
el resto del pueblo se encontraba prácticamente en ruinas. 
Gracias al trabajo realizado por el alumnado y profesionales 
de la Fundación se han rehabilitado 4 casas y otras tantas na-
ves y numerosos espacios educativos; también se ha promovi-
do el adoquinado de calles y hormigonado y acondicionado de 
la mayor parte dela Cañada Real a su paso por Ilundáin.

A fecha de 1 de junio de 2014, la Fundación tiene 180 pro-
fesionales en plantilla, más 30 alumnos/as contratados en 
la Escuela Taller y 22 usuarios contratados en el Centro de 
Inserción Socio-Laboral.

2.2. asoCiaCión

El trabajo en red es una constante de la Fundación desde 
sus orígenes, participando de forma activa en las siguientes 
redes y consejos:

 ê Consejo del Menor en Navarra.
 ê Consejo Navarro de Bienestar Social.
 ê Centro de Investigación para la Igualdad y la Integración 
Social (Universidad Pública de Navarra).

 ê Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra.
 ê Foro de Responsabilidad Social Empresarial de Navarra.
 ê Red de Lucha contra la Pobreza.
 ê Federación Española de Empresas de Inserción.
 ê Asociación Navarra de Centros de Inserción.
 ê Red de Bolsas de Empleo de Navarra.
 ê Red de Calidad de los Servicios Sociales de Navarra.
 ê Foro de Equipamientos y Profesionales de Educación  
Ambiental.

 ê Foro para la Sostenibilidad de Navarra.
 ê Asociación Española de Educación Ambiental

La Fundación tiene convenios de colaboración con diferentes 
centros educativos, entre los que destacan las siguientes 
universidades: Universidad de Navarra, Universidad Pública 
de Navarra, UNED, Universidad del País Vasco (facultades de 
pedagogía y psicología), Universidad de Deusto en Bilbao y 
Universidad San Jorge de Zaragoza, así como los siguientes 
institutos: IES Adaptación Social, IES Carlos III, e IES Santa 
Catalina, de los cuales pueden desprenderse colaboraciones 
en investigación e innovación, formación, trabajo de prácti-
cas para alumnos, etc.
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También es interesante señalar el desarrollo del volunta-
riado dentro de la entidad, con el objetivo de apoyar a los/
as profesionales, acompañar los procesos de capacitación y 
colaborar en la mejora de la atención en los programas tanto 
sociales como medioambientales de la Fundación. En el año 
2012 actuaron como voluntarias 9 personas y en 2013 fueron 
8 personas.

Por otra parte, desde el año 2009 la Fundación dispone 
en su organigrama de un Consejo Asesor, que aglutina a 
personas, instituciones y empresas de prestigio profesional 
de la sociedad navarra, y cuya labor fundamental es la de 
aconsejar y orientar a la organización en la consecución de 
sus objetivos. 

2.3. sostEniBilidad

La Fundación Ilundáin Haritz Berri entiende la sostenibilidad 
desde la perspectiva económica, social y ambiental.

sostenibilidad económica
La Fundación Ilundáin Haritz Berri es una entidad sin ánimo 
de lucro y no pretende conseguir una rentabilidad econó-
mica. Su objetivo es conseguir la viabilidad económica del 
proyecto equilibrando los ingresos y los gastos, y lo ha con-
seguido durante estos últimos 28 años.

Para ello dispone de un sistema de gestión económico-fi-
nanciero organizado con el objetivo de que el Equipo Directi-
vo disponga en cada momento de la información oportuna y 
necesaria para adoptar decisiones económicas adecuadas.

Desde el año 2009 las cuentas de la Fundación Ilundáin  
Haritz Berri se someten a auditoria externa y son públicas.

sostenibilidad social
El proyecto de la Fundación trata de dar respuesta a situa-
ciones de marginación y exclusión social que sufren los 
menores a los que atiende. Cubre un espacio muy importan-
te que difícilmente pueden abordar las instituciones públicas 
y su necesidad social es más que evidente.

sostenibilidad ambiental
La Fundación Ilundáin está comprometida con el desarrollo 
sostenible en su Misión, Visión y Valores y, además, realiza 
una importante labor de sensibilización ambiental. Dispo-
ne de un sistema de gestión ambiental desde el año 1997 
y trabaja por minimizar su impacto. Para ello utiliza, en su 
sistema de calidad, el indicador de “Huella Ecológica”, que 
hace referencia a las emisiones de CO2 equivalentes a los 
consumos energéticos (electricidad, calefacción, gasóleo 
automoción). 

En coherencia con la labor de educación ambiental que rea-
liza, trata de incluir sistemas de gestión más sostenibles y 
eficientes en su quehacer diario. Por citar algunos ejemplos, 
el programa de Granja Escuela dispone de placas solares 
térmicas para calentar el agua caliente sanitaria y en 2014 
ha instalado dos estufas de biomasa para reducir el coste 
de gasóleo, mejorar el confort de las instalaciones y avanzar 
hacia un modelo más sostenible.

sostenibilidad cultural
La creciente llegada de jóvenes inmigrantes y la presencia 
numerosa de menores pertenecientes a minorías étnicas ha 
exigido a la Fundación un trabajo de integración y fomento 
de la Interculturalidad y de las expresiones de la diversidad 
cultural, promoviendo actitudes de respeto e interés por las 
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diferencias culturales. Para la entidad resulta imprescindible 
separar el aspecto cultural de la exclusión y marginalidad, 
circunstancias que desgraciadamente suelen ir aparejadas.

Los ámbitos mencionados anteriormente se enmarcan en 
la misión, visión y valores de la Fundación Ilundáin, y se 
sustentan en un sistema de gestión eficaz que toma como 
base el “Modelo de Gestión hacia la Excelencia EFQM”. La 
entidad trabaja con este sistema desde 2007 y obtuvo el sello 
de compromiso en el año 2011.

Además, cuenta también con la certificación ISO 9001:2008, 
que renueva anualmente desde el año 2010, y que proporcio-
na un mapa de procesos que estructura, agiliza y unifica el 
trabajo realizado en la organización.

B. ADICIONALES

2.4. lidErazGo y 
FortalECimiEnto dE la 
Comunidad

El liderazgo en la Fundación Ilundáin Haritz Berri ha ido 
evolucionando, adaptándose al crecimiento de la propia 
organización, pasando de un liderazgo personal, centrado 
en la figura de su primer Director, a un liderazgo compartido 
por una estructura que sustenta la responsabilidad de los 
diferentes programas que gestiona.

En el Plan Estratégico 2009-2012, la dirección marca como 
línea estratégica la mejora de la estructura de la organi-
zación, para aprovechar el conocimiento de las personas y 
clarificar funciones, responsabilidades y tareas, teniendo en 

cuenta, entre otros aspectos, el liderazgo. Por ello, en cola-
boración con la EHU-UPV, dicho equipo comienza a trabajar 
en la implantación de un nuevo modelo organizacional con 
una clara orientación a la innovación, el cambio y la transfor-
mación.

Este proceso de renovación del modelo organizativo se lleva 
a cabo mediante distintos formatos participativos: cuestio-
narios sobre la cultura del liderazgo, grupos de innovación y 
desarrollo de prototipos, generación de nuevas actividades, 
equipos de reflexión, debate social y consulta. El objetivo es 
reflexionar en torno a las necesidades de cambio, al modelo 
a implantar y la progresión en su puesta en marcha.

Este nuevo modelo, que se encuentra en fase de despliegue, 
implica desarrollar capacidades y competencias correspon-
dientes al “Liderazgo Transformacional de Avolio y Bass”, 
considerado y reconocido como el más adecuado para fo-
mentar y desarrollar una cultura de gestión del conocimien-
to, innovación, cambio y transformación. 

2.5 iGualdad dE GÉnEro E 
inClusión soCial

La igualdad de género y la inclusión social están presentes en 
el día de la Fundación. Desde el año 2012 la entidad cuenta 
con un Plan de Igualdad. Entre los objetivos de este proyecto 
figuran conocer el grado de incorporación de la igualdad de 
género en la Fundación, identificar desigualdades y áreas 
de mejora y determinar la estrategia que se seguirá para su 
desarrollo. Entre las principales actuaciones que ya se han 
llevado a cabo en este sentido cabe destacar la elaboración 
de un protocolo de lenguaje no sexista y de un protocolo para 
la prevención y actuación ante el acoso sexual y el acoso 
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por razón de sexo. Además, se han desarrollado diferentes 
actuaciones de intervención educativa, prevención, detección e 
intervención ante casos de violencia de género en adolescen-
tes y talleres de nuevos modelos de masculinidad.

2.6. innoVaCión En 
El ContExto loCal y 
transFEriBilidad 

La innovación está presente en el día a día de la Fundación y 
es uno de los objetivos estratégicos de la entidad. En el orga-
nigrama hay una Dirección de Calidad e Innovación con una 
mujer al frente. 

El modelo organizacional está orientado a fomentar la par-
ticipación y la innovación, que se estructura a través de las 
Unidades de Apoyo (UA). Las Funciones de estos equipos de 
trabajo, compuestos por 4-5 personas son:

 ê Agregar valor mediante la mejora parcial o sustancial de 
los servicios y procesos de los programas y departamentos, 
posibilitando la innovación adoptada y emergente.

 ê Facilitar mediante la innovación la labor desarrollada en los 
programas.

Las UA son cinco, correspondientes a las cinco variables cla-
ve que aportan valor a la actividad cotidiana de la Fundación:

 ê uA 1. Estrategia.
 ê uA 2. Conocimiento: cultura de innovar-aprender.
 ê uA 3. Valor: generar productos y servicios.
 ê uA 4. Competencia: socio-personal, tecnológica, mejora y 
clientes.

 ê uA 5. Personas: apoyo social.

Entre los proyectos desarrollados por las Unidades de apoyo, 

están la creación de un código ético para la organización y la 
elaboración de un diagnóstico y un plan de mejora del clima 
laboral entre personas y programas.

En esta línea de actuación, las personas tienen un prota-
gonismo importante. Ya que su experiencia, especialización 
técnica y su implicación suponen el recurso más importan-
te con el que cuenta la Fundación para llevar adelante su 
misión.

2.7. transFErEnCias

La Fundación Ilundáin Haritz Berri es una entidad conocida y 
reconocida por el trabajo que realiza en Navarra en los ám-
bitos de la integración social y del medio ambiente. Ha sido 
reconocida en multitud de ocasiones por las instituciones 
públicas a través de premios y galardones.

En el ámbito de la educación ambiental, ha sido pionera en 
Navarra, con la creación de la Granja Escuela Haritz-Berri, 
uno de los primeros equipamientos de educación ambiental 
de la Comunidad. 

Y ha sido promotora, recientemente, del “Foro de Profesio-
nales y equipamientos de educación ambiental de Navarra”. 
Este foro tiene como objetivos profesionalizar el sector, regu-
larlo y buscar nuevas vías de financiación, además de ser un 
punto de encuentro necesario para todos los profesionales y 
empresas que operan en el sector.

La Fundación presta sus servicios de jardinería a unos 20 
grandes clientes, principalmente de la comarca de Pamplo-
na. Entre ellos el Ayuntamiento de Zizur, el Ayuntamiento 
del Valle de Aranguren, Mancomunidad de la Comarca de 
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Pamplona, Seminario, Hospital Psiquiátrico, Guarderías del 
Gobierno de Navarra.

La Fundación dispone de una red de 170 empresas colabo-
radoras en materia de inserción socio-laboral, a través de 
convenios firmados con las mismas.

Más de 5.000 escolares procedentes de 90 Centros Edu-
cativos de Navarra y Comunidades Autónomas limítrofes 
realizan anualmente actividades en la Granja Escuela de la 
Fundación.

Profesionales de la Fundación participan habitualmente 
en jornadas de formación temáticas. Esta participación ha 
ido aumentando paulatinamente desde 2008. Se ha llega-
do incluso a participar en jornadas en otras Comunidades 
Autonómas, como Madrid en el año 2004, Cantabria en el 
2005, Segovia en 2006 y País Vasco en 2006 y 2010. En 2008 
la Fundación participó en las jornadas “Menores, sanción 
penal y sociedad” organizada por el Área de Derecho Penal 
de la UPNA. En 2011 participó en el III Congreso Nacional de 
Justicia Penal Juvenil. Profesionales de la Fundación tam-
bién han participado en los cursos de verano de la UNED en 
los años 2010 y 2012, en temas relacionados con protección 
de menores. 

La proyección de la Fundación y en especial de su progra-
ma de Educación Ambiental es muy importante. Por citar 
un ejemplo, la web de la Granja Escuela recibe anualmente 
80.000 visitas.
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3.1. Puntos FuErtEs

3.1.1. Fortalezas
 ê Existencia de cauces de participación para los trabajadores: 
foros, unidades de apoyo, reflexiones conjuntas.

 ê Formación interna y externa estructurada adecuadamente.
 ê Capacidad de adaptación a las demandas de la Administra-
ción.

 ê Interdisciplinariedad de los profesionales.
 ê Plan de Gestión. Sistema de Calidad.
 ê Relaciones y buenos contactos con la Administración y las 
empresas de Navarra.

 ê Órganos de Gobierno fuertes.
 ê Proyecto educativo consolidado, con resultados mensura-
bles.

 ê Amplia experiencia en la intervención con menores.
 ê Entorno medioambiental envidiable.

3.1.2. oportunidades
 ê El contexto social, con cada vez más personas desfavore-
cidas y en riesgo de exclusión social, alto índice de fracaso 
del sistema educativo, y otras problemáticas juveniles en 
auge (violencia de género), hace que se incrementen las 
posibilidades de intervención de los programas de la Fun-
dación.

 ê Posibilidades de desarrollo de la Responsabilidad Social 
Empresarial.

 ê Mayor sensibilidad medioambiental en la sociedad, que abre 
posibilidades de desarrollo de nuevos nichos de mercado 
(ocio familiar-sostenible, actividades de fin de semana).

 ê Posibilidades de desarrollo de programas de acción familiar.
 ê Detección de casos con necesidades de intervención con 
recursos terapéuticos.

 ê Posibilidades de desarrollo de terapias con animales.

 ê Muchos años de experiencias de interculturalidad en los 
programas.

 ê Fundación conocida y reconocida en la sociedad.
 ê Muchos profesionales cualificados, muchos materiales y 
recursos en los programas que posibilitan ofertar nuevos 
servicios.

 ê Calidad humana de los trabajadores/as, que en los malos 
momentos han sabido realizar esfuerzos económicos y pro-
fesionales.

 ê Forma de intervención diferenciada, singular y acertada, con 
larga trayectoria.

3.2. Puntos dÉBilEs

3.2.1. debilidades
 ê Falta de evaluación de los procesos y de los resultados de 
los proyectos puestos en marcha.

 ê Falta de canales adecuados de comunicación interna. Exceso 
de rumorología.

 ê Elaboración de proyectos sin análisis ni planificación previa.
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 ê Patrimonio limitado, con excesiva dependencia del Gobier-
no de Navarra, instalaciones antiguas con mucho gasto de 
mantenimiento. Escasos recursos económicos.

 ê Pérdida de compromiso de los trabajadores con la filosofía 
de la Fundación.

 ê Los profesionales de algunos programas no tienen titulacio-
nes acordes a las exigencias de la Administración.

 ê Estructura sobrecargada de trabajo.

3.2.2. amenazas
 ê Situación económica que provoca recortes en presupuestos, 
e innovación, aumentando las cargas laborales.

 ê Excesiva dependencia económica del Gobierno de Navarra.
 ê Dificultades crecientes para lograr la inserción laboral de los 
usuarios/as de la Fundación.

 ê Mayor Competencia con otras empresas, que produce reba-
jas en los presupuestos y un menor margen de beneficios.

 ê La crisis afecta a los colectivos más vulnerables, y en parti-
cular a los jóvenes que atiende la Fundación.

 ê Recorte de la motivación de los profesionales y puesta en 
riesgo de los puestos de trabajo.

 ê Recorte de las condiciones de trabajo de los profesionales de 
la Fundación.
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Fundación Ilundain cuenta con la Administración Pública 
como principal fuente de financiación, especialmente a 
través de convenios y subvenciones con Gobierno de Nava-
rra, Ayuntamiento de Pamplona y Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren. Esta partida supone cerca de un 82% del total 
de la financiación. El resto se cubre a través de la venta de 
productos fabricados en el proceso educativo (trabajos de 
jardinería, carpintería, centros escolares, campamentos de 
verano, productos de granja y huerta) y donaciones y patroci-
nios, según el siguiente esquema:

 ■ Fuente de financiación

FuEntE dE FinanCiaCión %

Administración Pública 82 %

Venta fabricados proceso educativo 10 %

Patrocinios y donativos 5 %

sub. de capital transferidas ejercicio 3 %

Presupuesto total € 100 %

 ■ El presupuesto de la Fundación para el año 2014

inGrEsos €

Administración Pública 5.365.758 €

Venta fabricados proceso educativo 619.758 €

Patrocinios y donativos 307.000 €

sub. de capital transferidas ejercicio 48.494 €

Total € 6.341.010 €

Gastos €

Aprovisionamiento y servicios externos 551.418 €

Gastos de personal 4.971.544 €

dotación para amortización 143.393 €

otros gastos de explotación 673.956 €

Total € 6.340.311 €

La Fundación trabaja continuamente para depender cada vez 
más de los recursos que ella misma genera.
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tÍtulo dE la PrÁCtiCa:
 ê Servicio comarcal de renovación y mantenimiento de la Agenda Local 21 en Tierra 
Estella

loCalizaCión dE la aCtiVidad:
 ê 125 localidades de Tierra Estella: 
Abaigar, Abárzuza, Aberin, Acedo, Aguilar de Codés, Allo, Alloz, Amillano, Ancín, 
Aramendía, Aranarache, Arandigoyen, Aras, Arbeiza, Arellano, Arguiñano, Arizala, 
Arizaleta, Armañanzas, Arróniz, Artavia, Artaza, Arteaga, Asarta, Ayegui, Azco-
na, Ázqueta, Azuelo, Baquedano, Barbarin, Bargota, Baríndano, Bearin, Cabredo, 
Cárcar, Cirauqui, Desojo, Dicastillo, Ecala, Echávarri, El Busto, Eraul, Espronceda, 
Esténoz, Etayo, Eulate, Eulz, Galbarra, Galdeano, Ganuza, Garísoain, Gastiáin, Ge-
nevilla, Gollano, Grocin, Guembe, Ibiricu de Yerri, Igúzquiza, Iruñela, Irurre, Iturgo-
yen, Izurzu, La Población, Labeaga, Lacar, Larraona, Larrión, Lazagurría, Legaria, 
Lerate, Lerín, Lezáun, Lorca, Los Arcos, Luquin, Mañeru, Marañón, Meano, Menda-
za, Mendilibarri, Metauten, Mirafuentes, Morentin, Mués, Muez, Muneta, Muniáin de 
Guesálaz, Muniáin de la Solana, Murieta, Murillo, Murugarren, Muzqui, Narcué, Na-
zar, Oco, Olejua, Ollobarren, Ollogoyen, Oteiza de la Solana, Otiñano, Piedramillera, 
Riezu, Salinas de Oro, San Martín de Améscoa, Sansol, Sartaguda, Sesma, Sorlada, 
Torralba del Río, Torres del Río, Ubago, Úgar, Ulibarri, Urbiola, Vidaurre, Villamayor 
de Monjardín, Villanueva de Yerri, Villatuerta, Viloria, Zábal,  
Zubielqui, Zudaire, Zufía, Zúñiga, Zurucuáin.

tErritorio aFECtado Por la aCtiVidad: 
 ê Comarca de Tierra Estella.
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instituCión/orGanizaCión quE PrEsEnta la PrÁCtiCa:
 ê Tipo de entidad: Asociación sin ánimo de lucro
 ê Nombre: Asociación TEDER

PErsona dE ContaCto:
 ê Nombre y apellidos: Pedro Mangado Pinillos
 ê Cargo/ ocupación: Presidente
 ê Dirección:  Calle Bellviste 2, 31200 Estella-Lizarra. Navarra
 ê Teléfono: 948 556 537 
 ê Fax:  948 554 439
 ê E-Mail:  teder@montejurra.com
 ê Web: www.teder.org

FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio:  3 de septiembre de 2012
 ê Fecha de finalización:  sin finalizar
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1.1. situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

Las Agendas 21 de Mancomunidad de Montejurra, cuya 
asistencia técnica es llevada por la Asociación TEDER, 
implantadas entre 2001 y 2002, comenzaron su renovación 
y actualización en 2008, llevándose a cabo reuniones en las 
que participaron los principales representantes políticos, 
técnicos y administrativos de éstos, con el fin de conocer los 
proyectos ejecutados hasta la fecha y las nuevas necesida-
des detectadas. Estas reuniones sirvieron para involucrar a 
todos los Ayuntamientos, buscando una gestión más eficaz 
de la Agenda Local 21.

La actualización de las líneas estratégicas, programas y pro-
yectos reflejados en los Planes de Acción se realiza anual-
mente con el máximo representante municipal y principal 
conocedor de las necesidades de su localidad como porta-
voz de la ciudadanía, que a través de personas y entidades 
tractoras de la localidad, va recogiendo inquietudes, necesi-
dades y deseos, estableciendo así la forma más efectiva de 
canalizar las actividades y proyectos locales en materia de 
sostenibilidad.

1.2. aCtuaCión

1.2.1. Proceso
Tras el análisis de la situación de las dos Agendas Locales 
21 de Mancomunidad de Montejurra (Montaña Estellesa y 
Ribera Estellesa), se estudió la posibilidad de contratar a 
personal a través de la convocatoria del Servicio Navarro de 
Empleo dirigido a entidades sin ánimo de lucro para la con-
tratación de personas desempleadas para la prestación de 
servicio de interés general y social (Resolución 483/2012, de 

5 de marzo (BON nº 54, de 16 de marzo), Orden Ministerial 
de 19 de diciembre de 1997 (B.O.E. nº 312 de 30/12/1997)) 
que pudieran dar respuesta a esas demandas planteadas 
por las entidades locales.
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1.2.2. objetivos a conseguir
Los objetivos marcados en el proyecto que comenzó en 2012, 
y que ha tenido su continuación en 2013 y 2014, son:

 ê Apoyar una estrategia de desarrollo territorial sostenible a 
través de la renovación y mantenimiento de la Agenda 21, 
estrechamente relacionada con la economía verde y con la 
participación ciudadana del territorio rural de Tierra Estella.

 ê Contribuir a la empleabilidad en la zona enfatizando en las 
potencialidades de empleo que tiene el sector del medio 
ambiente y de servicios a los entes locales.

 ê Contribuir a la Mejora de las Condiciones Medioambientales 
y mejora del entorno estético en el ámbito de Tierra Estella.

 ê Estimular la implantación de políticas de recuperación, 
propiciando un entorno medioambiental más saludable en 
los municipios que conforman la Agenda Local 21 de Tierra 
Estella.

 ê Estimular la participación de la población local en el man-
tenimiento y renovación de la Agenda Local 21, así como el 
respeto y conservación del medio ambiente.

1.2.3. Estrategias desarrolladas
El desarrollo de este servicio comenzó con la contratación de 
siete personas, una de ellas realizaría las labores de coordi-
nación y 6 personas que serían las que realizarían labores de 
mantenimiento y renovación de los planes de acción de las 
dos agendas locales de Mancomunidad de Montejurra.

La persona coordinadora, contratada con un mes de antela-
ción, se encargaría de contactar con las entidades locales, 
reunirse con los representantes municipales, para poste-
riormente priorizar y programar las actuaciones a realizar, 
siempre bajo la premisa de ser acciones que encajaran en 
los planes de actuación de la Agenda Local 21.

Durante 2012 se intervinieron en 14 localidades diferentes 
con 26 actuaciones diferentes y a lo largo de 2013 en 31 
localidades y realizando 41 actuaciones. Estas actuaciones, 
aparecen reflejadas en el anexo.

1.3. situaCión PostErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

Una vez recogida la información de los proyectos realizados 
en los distintos municipios, y encuadrado cada uno de estos 
proyectos en los programas y líneas estratégicas defini-
das en los Planes de Acción, se hace una evaluación de la 
implantación y grado de cumplimiento de éstos en cada 
Agenda.

Tras la realización de las actividades en diferentes Ayunta-
mientos y Concejos de Tierra Estella, la respuesta por parte 
de las entidades locales se incrementó considerablemente 
(de 16 solicitudes en 2012 a 36 en 2013) y en 2014 se han 
recibido 50 solicitudes.

1.4. oBsErVaCionEs

La Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Yolanda 
Barcina entregó el 26 de octubre de 2012, 43 sellos Moderna 
y 6 menciones especiales a proyectos de interés general o 
social, que fueron promovidos por entidades locales y enti-
dades sin ánimo de lucro. Entre las entidades que recibieron 
una mención especial se encontraba la Asociación TEDER 
por la contratación de personas desempleadas para la reali-
zación de obras y servicios de interés general.
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A BÁSICOS

2.1. imPaCto

Todas las actuaciones anteriormente descritas han supuesto 
un impacto positivo en las localidades y por extensión tam-
bién en la comarca de Tierra Estella.

La apuesta por actuaciones de diferente tipología, que llevan 
a la adecuación de espacios urbanos, zonas verdes, espacios 
de ocio y entretenimiento, etc., además de la dignificación de 
la localidad, crea un ambiente propicio para la interrelación 
entre los vecinos.

La obtención por parte del Plan Moderna de una mención 
especial en 2012, comentada en el punto 1.4 Observaciones, 
supuso un empuje importante para la continuación del pro-
yecto los siguientes años.

2.2. asociación
El proyecto surge de la asociación entre Mancomunidad 
de Montejurra (entidad supramunicipal de 67 ayuntamien-
tos y que es el titular de la Agenda Local Montaña Estelle-
sa y de la Agenda Local Ribera Estellesa) y la Asociación 
TEDER (entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo 
el Desarrollo Integral de la Comarca de Tierra Estella y 
que lleva la Asistencia Técnica de las citadas Agendas 
Locales).

La gestión tanto de la idea como del proceso se llevó a cargo 
a través del personal de la Asociación, mientras que la Man-
comunidad de Montejurra, puso a disposición del proyecto 
tanto los aspectos económicos financieros como el aporte de 

maquinaria y herramientas necesarias para la consecución 
de los objetivos.

Por otro lado, el Servicio Navarro de Empleo, a través de 
diferentes convocatorias “Subvenciones para contratar a 
personas perceptoras de ayuda de inclusión o incorporación 
socio laboral” y “Ayudas a Entidades sin ánimo de lucro para 
la contratación de personas desempleadas para la presta-
ción de servicios de interés general y social” ha permitido 
la contratación del personal para las labores descritas. En 
la primera convocatoria, el personal que ha tenido función 
de encargado se contrató a través de la Asociación TEDER, 
mientras que la segunda convocatoria sirvió para contratar 
a “la cuadrilla” que se hizo a través de Mancomunidad de 
Montejurra.
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2.3. sostenibilidad
Con las actuaciones comenzadas en 2012 se pretende 
atender a los tres aspectos del desarrollo sostenible de la 
comarca de Tierra Estella.

Medioambientalmente se han realizado actuaciones de 
ajardinamiento en zonas de desuso que suponen un espon-
jamiento ambiental de las localidades, además la reali-
zación de jardines con bajo consumo de recursos y poco 
mantenimiento, tiene un claro papel difusor hacia otras 
localidades. En otras actuaciones se ha conseguido valo-
rizar recursos naturales cercanos a los municipios, lo que 
supone un acercamiento de la población local a estos re-
cursos con la consiguiente mayor sensibilización y respeto 
por el entorno.

Desde el punto de vista económico, la ejecución de estos 
proyectos es uno de los aspectos más importantes para 
las entidades locales de Tierra Estella, ya que han podido 
contar con personal cualificado y medios para realizar los 
trabajos sin coste alguno lo que implica que las partidas 
presupuestarias que estaban destinadas a la ejecución de 
estos proyectos pueden ser destinadas a otros fines que 
repercutan en beneficio de los ciudadanos. Por otro lado 
existen casos concretos, en el que los proyectos ejecutados 
permiten la reducción de costes del Ayuntamiento (canali-
zación del agua de manantiales a depósitos municipales en 
Meano, jardines sostenibles como un menor mantenimien-
to en Villatuerta, etc.). Además, en la mayoría de los pro-
yectos ejecutados, la mejora y embellecimiento del entorno 
urbano, incrementa la potencialidad de las localidades para 
la promociones de otras actividades económicas, como el 
turismo.

Los beneficios sociales que las actuaciones ejecutadas han 
tenido en las diferentes localidades son variados, por un lado 
la adecuación de espacios urbanos y zonas verdes permite a 
los vecinos disponer de espacios de interrelación que invitan 
a la realización de actividades saludables, como pasear. Por 
otro lado, las actuaciones llevadas a cabo por ejemplo en 
Estella además de mejorar el aspecto visual de la localidad 
han servido para dotar de seguridad zonas muy transitadas 
y que anteriormente suponían riesgos para los transeún-
tes. En otros casos, la garantía de abastecimiento de agua 
en épocas de sequía, o la adecuación de locales multiusos 
perfectamente acondicionados favorece la realización de 
actividades de todo tipo, culturales, deportivas o de ocio que 
mejoran las relaciones entre los vecinos.

B. ADICIONALES

2.4. lidErazGo y 
FortalECimiEnto dE la 
Comunidad

El proyecto ejecutado a lo largo del 2012 y 2013, y que tiene 
su continuación en 2014, consigue que:

 ê El servicio se haya ofrecido a un total de 67 entidades locales 
que comprenden 125 núcleos de población, con un amplio 
grado de respuesta y un alto grado de satisfacción observa-
do a través del retorno obtenido con la evaluación anual del 
proyecto.

 ê Se haya dado un fortalecimiento en el autoestima de las per-
sonas trabajadoras contratada, por la visibilidad del trabajo 
en sus propias localidades o localidades cercanas.

 ê Con el proyecto se abunda más en la consecución de una 
“Conciencia de Comarca”, aspecto de Tierra Estella muy 
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interiorizado entre los habitantes de la comarca debido a la 
fuerte cohesión territorial que existe.

 ê La Asociación TEDER y la Mancomunidad de Montejurra 
ven robustecida su actividad a nivel comarcal, como enti-
dades que aglutinan a Ayuntamientos y Concejos en Tierra 
Estella.

2.5. iGualdad dE GÉnEro 
E inClusión soCial

La dinamización de nuestro ámbito de actuación, tanto 
para facilitar la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y el arraigo de las personas jóvenes en el territorio, 
pasa por mantener la implicación y la participación de los 
grupos de población referidos, a través de un “feed–back” 
que permita ir contrastando deseos e intereses y facilite la 
adaptación de las diferentes actuaciones. Por todo ello, es de 
gran importancia el modo de acercamiento:

 ê Desplazamiento a todos y cada uno de los núcleos de po-
blación y “utilización” de las estructuras creadas que los 
representan y/o de las figuras que informalmente actúan 
como dinamizadoras.

 ê Intercambio y recogida de necesidades sentidas.
 ê Transmisión de las líneas de actuación en clave de oportuni-
dad.

 ê Reconocimiento sobre el protagonismo de las mujeres como 
principal agente sobre el que se sustenta la vida de la locali-
dad, del valle y la comarca.

 ê Reconocimiento sobre el protagonismo de las personas jóve-
nes como uno de los principales agentes sobre el que recae 
el futuro de la zona.

 ê Identificación con las actuaciones y adecuación de las 
mismas a las inquietudes, necesidades e intereses, tanto de 
jóvenes como de mujeres.

La Agenda Local 21 del territorio rural de Tierra Estella per-
mite poner en práctica los modos de acercamiento descritos. 
Sus actuaciones de carácter sostenible y precursores de un 
medio ambiente conservado y participado son espléndidas 
motivaciones para nuestros principales grupos de población.

Respecto a la igualdad de oportunidades entre el medio ur-
bano y el medio rural, se puede comentar que el medio rural 
puede erigirse en una buena alternativa para relacionarnos 
con el territorio, con un peso y responsabilidad fundamen-
tal para la cuestión medioambiental, ya que de él depende 
la gestión de la mayor parte de las zonas habitadas de los 
espacios geográficos de países o regiones, principalmente 
agrarios, como los nuestros. Pero más allá de la agricultura, 
debemos considerar el modo de vida rural, en sus formas 
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más tradicionales, como un valor conservable, de generar 
ingresos y oportunidades laborales, y como elemento cul-
tural para la sostenibilidad, fundamental para una gestión 
equilibrada de la tierra y en sintonía con las posibilidades del 
medio.

La información, la sensibilización y la participación poblacio-
nal en el mantenimiento y renovación de la Agenda Local 21  
en nuestros territorios es un punto fundamental para el 
compromiso de las personas que habitamos el medio rural, 
y por lo tanto el compromiso de su mantenimiento.

2.6. innoVaCión En 
El ContExto loCal y 
transFEriBilidad

La innovación del proyecto reside en varias características 
que a continuación se señalan:

 ê Carácter comarcal, al haberse realizado en más de 40 nú-
cleos de población de Tierra Estella.

 ê Carácter integral y transversal, al haberse trabajado tanto 
en aspectos ambientales (mejoras medioambientales como 
desbroces, acondicionamientos de senderos, etc.) y aspectos 
sociales (adecuación de espacios públicos en el interior y 
exterior)

Por otro lado, la innovación en la modalidad de organización 
y planificación, en la que se ha dado una importante colabo-
ración y cooperación entre entes públicos (Mancomunidad de 
Montejurra) y privados (Asociación TEDER).

En cuanto a su transferibilidad, la respuesta a las deman-
das provenientes de las entidades locales de Tierra Estella 
a través de organismos supramunicipales (Mancomunidad 

de Montejurra y la Asociación TEDER), puede ser fácilmente 
transferible a otras Agendas Locales 21 que agrupen a nu-
merosos municipios y que tengan una situación similar.
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3.1. Puntos FuErtEs

3.1.1. Fortalezas
 ê Agenda Local 21 bien asentada y en continua actualización 
que cuenta con personal técnico para su gestión.

 ê Integración de las actuaciones realizadas en los planes de 
acción de las Agendas Locales 21.

 ê Imagen positiva de la actividad que se desarrolla a través de 
estos proyectos.

3.1.2. oportunidades
 ê Existencia de subvenciones públicas para la ejecución de 
estos proyectos.

 ê Mayor sensibilización por parte de las entidades locales por 
la mejora de sus municipios y los logros obtenidos a través 
de las actuaciones.

 ê Actuaciones que no requieren a personal muy cualificado.

3.2. Puntos dÉBilEs

3.2.1. debilidades
 ê Creación de zonas áreas verdes, que deben ir acompañadas 
con un incremento en el mantenimiento a través de personal 
y medios.

 ê Entramado de difícil organización al atender a 67 municipios 
y más de 120 núcleos de población.

 ê Personal contratado a través de la financiación de los servi-
cios públicos de empleo, lo que lleva a una gran rotación.

3.2.2. amenazas
 ê Dependencia económica respecto a la administración regio-
nal, para la continuación de los trabajos en años venideros.

 ê Actuaciones sin rentabilidad económica directa, que pueden 
ser vistas como un gasto, sin tener en cuenta el papel que 
desempeñan.

 ê En ocasiones, falta de conciencia de que las actuaciones 
están incluidas en el marco de la Agenda Local 21 y que 
buscan un desarrollo sostenible de la comarca.
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Importe total de las inversiones:  136.106,64 €

 ■ aporte de cada uno de los asociados

soCios 2012 2013 total

Asociación Teder 0 € 0 € 0 €
mancomunidad de 
montejurra

17.615,18 € 23.829,05 € 41.444,23 €

Gobierno de  
Navarra

36.786,81 € 57.875,60 € 94.662,41 €

Presupuesto total 54.401,99 € 81.704,65 € 136.106,64 €

rEFErEnCias

 ê DIARIO DE NOTICIAS. Ed. Merindad de Estella. “Cambio de 
cara, finalizan las obras de interés general impulsadas des-
de TEDER” 9 de noviembre de 2013.

 ê DIARIO DE NAVARRA, “La brigada itinerante de la merindad” 
6 de octubre de 2013.

 ê DIARIO DE NAVARRA, “Teder crea una brigada itinerante 
para ayudar a los Ayuntamientos” 28 de mayo de 2013.

 ê Revista CALLE MAYOR. “Trabajadores de Empleo Social Prote-
gido ponen a punto Tierra Estella”. Nº 509. 2 de mayo de 2013.

 ê Revista ENTRETO2, “Villatuerta crea jardines sostenibles” Nº 
157. 2 de enero de 2013.

 ê Revista ENTRETO2. “Tierras de Iranzu y TEDER, mención 
especial Sello Moderna” Nº 154. 1 de noviembre de 2012.

 ê DIARIO DE NAVARRA. “La Agenda Local recibe propuestas 
para 15 pequeños proyectos en Tierra Estella”. 29 de abril de 
2012.

anExo

actuaciones realizadas en 2012

 ê AYUNTAMIENTO DE ABÁRZUZA.
 ê Desbroce de mantenimiento del Paseo fluvial del río Iranzu.
 ê Limpieza general de la bajera de servicios del ayuntamiento 
y alrededores

 ê AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CODES.
 ê Adecuación de escollera

 ê AYUNTAMIENTO DE ANCIN.
 ê Labores de Jardinería. Reparación y reciclado de mobiliario 
urbano.

 ê AYUNTAMIENTO DE ARELLANO.
 ê Adecuación de paredes del consultorio médico.

 ê AYUNTAMIENTO DE ARMAÑANZAS.
 ê Adecuación de paredes en sala multiusos.

 ê AYUNTAMIENTO DE ARRONIZ.
 ê Adecuación y alicatado de los servicios del bar de las piscinas”.

 ê AYUNTAMIENTO DE ESTELLA.
 ê Adecuación de roca en calle la Gallarda y adecuación y repa-
ración de rejillas en Calle Navarrería.

 ê Adecuación y colocación de vallas en acera del colegio Re-
montival”.
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 ê DISTRITO DE MUNIAIN.
 ê Adecuación de paredes de la Sociedad

 ê AYUNTAMIENTO DE GUESALAZ.
 ê Limpieza general de basura de la Bahía de Lerate en el pan-
tano de Alloz.

 ê Jardinería en las piscinas de Muez y desbroce de cuneta 
entre Muez y Esténoz.

 ê Realización de parque biosaludable 10/13

 ê AYUNTAMIENTO DE  
LAPOBLACIÓN-MEANO.

 ê Canalización de agua de tres fuentes al depósito municipal 
de Meano.

 ê AYUNTAMIENTO DE LODOSA.
 ê Recuperación del puente medieval del antiguo molino. Labo-
res de limpieza y desbroce.

 ê CONCEJO DE LORCA.
 ê Adecuación de los accesos al frontón de Lorca. Colocación 
de fuente en el frontón de Lorca”.

 ê AYUNTAMIENTO DE VILLATUERTA.
 ê Creación de jardines sostenibles”.

 ê AYUNTAMIENTO DE ZUÑIGA.
 ê Adecuación de terraza del Bar Municipal. Colocación de 
fuente en frontón de la plaza”. Adecuación escaleras en 
plaza de la iglesia”.

 ê ASOCIACIÓN TEDER
 ê Trabajos previos a la “Feria del Sector Primario”.

 ê ASOCIACIÓN VIA VERDE DEL FERROCARRIL VASCO NAVARRO.
 ê Bacheo de la vía Verde y apoyo en las labores de desbroce.

Actuaciones realizadas en 2013

 ê AYUNTAMIENTO DE ABÁRZUZA.
 ê “Mantenimiento de paseo fluvial Iranzu”.

 ê AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CODÉS.
 ê “Mejoras urbanas, mantenimiento y adecuación de mobilia-
rio urbano”.

 ê AYUNTAMIENTO DE ALLÍN.
 ê “Adecuación y mantenimiento del puente de la vía-verde y 
desbroces en varias zonas verdes”.

 ê AYUNTAMIENTO DE AMESCOA BAJA.
 ê “Limpieza de antiguas Escombreras en Baquedano, Artaza y 
Baríndano”.

 ê AYUNTAMIENTO DE ANCÍN.
 ê “Levantamiento de muro de bloque en talud de la entrada al 
centro de salud”.

 ê “Construcción de una mesa con bancos y cinco bancos en 
zona de descanso”.

 ê AYUNTAMIENTO DE ANDOSILLA.
 ê “Adecuación y desbroce de paseos periféricas del término 
municipal”.

 ê AYUNTAMIENTO DE ARAS.
 ê “Mejoras urbanas, mantenimiento y adecuación de zonas 
naturales”.
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 ê AYUNTAMIENTO DE ARMAÑANZAS.
 ê “Adecuación y desbroce de las zonas periféricas al casco 
urbano”

 ê AYUNTAMIENTO DE AYEGUI.
 ê “Arreglo y mantenimiento de parques infantiles”.

 ê AYUNTAMIENTO DE AZUELO.
 ê “Mantenimiento de mobiliario urbano (pintado de barandillas)”.

 ê AYUNTAMIENTO DE BARBARIN.
 ê “Mejoras urbanas en muro de la Iglesia y adecuación de la 
Ermita de San Jorge”.

 ê AYUNTAMIENTO DE CABREDO.
 ê “Mejoras Urbanas”.

 ê AYUNTAMIENTO DE DICASTILLO.
 ê “Desbroces de paseo hacia Montejurra”

 ê AYUNTAMIENTO DE ESTELLA.
 ê “Mejoras urbanas, mantenimiento y adecuación de zonas ur-
banas y desbroce y mantenimiento del mobiliario del paseo 
del castillo de Zalatambor de Estella”.

 ê “Limpieza y recuperación de arenero de sílice en el parque 
infantil de la calle Miguel Hernández”.

 ê AYUNTAMIENTO DE ETAYO.
 ê “Mantenimiento de mobiliario urbano y arreglo de calle”.
 ê “Acondicionamiento de calles con hormigón”.

 ê AYUNTAMIENTO DE GENEVILLA.
 ê “Mantenimiento de paseo de Genevilla a Sierra Chiquita”.

 ê AYUNTAMIENTO DE GUESÁLAZ.
 ê “Limpieza de la Bahía de Lerate y mejoras en la parada de bus”.

 ê CONCEJO DE LABEAGA (IGÚZQUIZA)
 ê “Recogida de agua de manantial al casco urbano”.

 ê CONCEJO DE GALBARRA (LANA)
 ê “Arreglo y reconstrucción de fuentes”.

 ê AYUNTAMIENTO DE LAPOBLACIÓN.
 ê “Construcción de muro de contención en la zona de las 
instalaciones deportivas y rehabilitación del merendero de la 
fuente los Berlos”

 ê AYUNTAMIENTO DE LAZAGURRÍA.
 ê “Desbroces de espacios municipales”.

 ê AYUNTAMIENTO DE LOS ARCOS.
 ê “Mantenimiento de mobiliario urbano”.

 ê AYUNTAMIENTO DE MARAÑON.
 ê “Reconstrucción muro piedra en la subida a la Iglesia y me-
joras urbanas”.

 ê AYUNTAMIENTO DE MENDAVIA.
 ê “Desbroces de paseo del río Mayor”.

 ê CONCEJO DE GANUZA (METAUTEN)
 ê “Pintado de las Paredes del frontón de Ganuza”.

 ê AYUNTAMIENTO DE MIRAFUENTES.
 ê “Arreglo y acondicionamiento de fachada del local de multiusos, 
mantenimiento de mobiliario urbano y desbroce del entorno”.
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 ê AYUNTAMIENTO DE MORENTIN.
 ê “Mejoras urbanas y limpieza”.

 ê AYUNTAMIENTO DE NAZAR.
 ê “Arreglo de paredes de locales públicos”.

 ê AYUNTAMIENTO DE OLEJUA.
 ê “Pintado de fachadas exteriores del Olejua”.

 ê AYUNTAMIENTO DE SALINAS DE ORO.
 ê “Mejoras urbanas y limpieza del río Salado”.

 ê AYUNTAMIENTO DE SESMA.
 ê “Retirada de árboles en el paraje del paseo de la Paticuesta”.

 ê AYUNTAMIENTO DE VIANA.
 ê “Limpieza y desbroce del río Valdearas”.

 ê AYUNTAMIENTO DE VILLAMAYOR DE MONJARDÍN.
 ê “Acondicionamiento del acceso y entorno a Monjardín”.

 ê AYUNTAMIENTO DE VILLATUERTA.
 ê “Adecuación y embellecimiento de zona verde entre la calle 
San salvador y Calle San Román”.

 ê SERV. SOCIAL DE BASE DE ALLO (LUQUÍN).
 ê “Desbroces del paseo del camino Ázqueta-Arróniz al paso 
del término municipal de Luquin”.

 ê ASOCIACIÓN VIA VERDE DEL FERROCARRIL VASCO NAVARRO
 ê “Adecuación y mantenimiento de la vía-verde”.
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tÍtulo dE la PrÁCtiCa:
 ê El cuidado y la corresponsabilidad consolidan la ciudadanía y el desarrollo sostenible;  
experiencias de sensibilización

loCalizaCión dE la aCtiVidad:
 ê Estella-Lizarra

tErritorio aFECtado Por la aCtiVidad: 
 ê Estella-Lizarra y Merindad

instituCión/orGanizaCión quE PrEsEnta la PrÁCtiCa:
 ê Tipo de entidad: Entidad Local
 ê Nombre: Pacto Local por la Conciliación, representado por el Área de  
igualdad y mujer del Ayuntamiento de Estella-Lizarra

PErsona dE ContaCto:
 ê Nombre y apellidos: Teresa Sáez Barrao 
 ê Cargo/ ocupación: Técnica de Igualdad y mujer del Ayuntamiento de Estella-Lizarra
 ê Dirección:  Paseo Inmaculada 1, 31200 Estella. Navarra
 ê Teléfono: 948 54 82 37
 ê Fax:  948 54 82 37
 ê E-Mail:  areadelamujer@estella-lizarra.com
 ê Web: www.areaigualdad-estellalizarra.com
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FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio:  Comienzo del Pacto Local por La conciliación 8 de febrero de 2006
 ê Fecha de finalización:  sigue vigente en la actualidad
 ê Otras fechas de interés:  19 de marzo, día del padre, paternidad corresponsable

ÁrEa tEmÁtiCa
 ê Igualdad y equidad de género en la toma de decisiones, distribución de 
recursos y diseño y puesta en práctica de programas.

introduCCión
“Cuando amamos cuidamos, y cuando cuidamos amamos. El cuidado constituye la categoría central, del nuevo 
paradigma de civilización, que trata de emerger el todo el mundo. El cuidado asume una doble función de pre-
vención de daños futuros y regeneración de daños pasados”
Leornarso Boff

La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es uno de los retos a los que la sociedad debe hacer 
frente a principios del siglo XXI. Los intensos cambios socio demográficos, económicos y culturales que 
han venido aconteciendo, en las sociedades desarrolladas, han situado esta cuestión en un primer plano 
de las agendas políticas. Socialmente, las tareas de cuidado, del hogar y familiares, han recaído sobre 
las mujeres. Ellas eran quienes se ocupaban del cuidado mientras los hombres ocupaban la figura del 
proveedor económico. Esto ha ido cambiando a lo largo de los años, las mujeres se han ido incorporando 
al mundo laboral, mientras los hombres no se han incorporado de la misma manera al ámbito del cuida-
do, del hogar. Esto provoca que las mujeres soporten la llamada “doble jornada” (trabajar fuera y dentro de 
casa) y sufran más tensiones y presiones, mayor cansancio y mayores consecuencias físicas y psicológi-
cas, tener acceso a trabajos peor remunerados y de jornada parcial y menos tiempo para realizar activida-
des de ocio o tiempo libre.

Bajo este paraguas ideológico comienza la andadura de esta práctica liderada por el Pacto Local por la 
conciliación en el año 2006, con 18 entidades ampliándose a 38 en la actualidad.
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1.1. situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

Queríamos saber, qué piensa y siente la Ciudadanía de 
Estella/Lizarra, hombres y mujeres de diferentes edades y 
situaciones socioeconómicas. Sus preocupaciones, necesida-
des, dificultades, demandas y grado de conocimiento de los 
recursos y derechos existentes en materia de conciliación. 
Para ello en el año 2007 realizamos un estudio diagnostico 
con la consultoría AECUO, en el que se realizaron 208 encues-
tas personales y dos grupos de trabajo, (hombres y mujeres).

Las conclusiones de este estudio han ido marcando nuestras 
líneas de trabajo posterior.

La situación anterior se caracterizaba por:
 ê La tasa de paro femenina era mayor que la masculina
 ê Era evidente la división sexual del trabajo, los hombres se 

ocupaban de trabajos masculinizados y las mujeres de trabajos 
feminizados, ocupando mayoritariamente el sector servicios.

 ê Las mujeres en mayor proporción, realizaban trabajos de 
media jornada.

 ê Las mujeres poseían mayores dificultades para encontrar un 
trabajo remunerado.

 ê Se observó que las mujeres siguen ocupándose de las tareas 
del hogar y el cuidado una media de 4,34 horas al día, frente 
a los hombres que se ocupaban de media un 1,89.

 ê Desconocimiento de la ética del cuidado.
 ê La desvalorización social del cuidado como elemento trans-
formador del mundo.

1.2. aCtuaCión

Nuestra actuación, es una experiencia que se demuestra 

como óptima, porque se enfoca a reducir las desigualdades 
de género y a transformar las relaciones de género existen-
tes, para promover una ciudadanía consciente y en la que el 
cuidado sea el eje vertebrador del desarrollo sostenible. Esta 
buena práctica hace lo posible, para que la conciliación y la 
corresponsabilidad, sean un concepto normalizado en la vida 
de las personas de nuestro entorno.

La actuación se ha dirigido a los hombres, de manera 
explícita, para incentivar la corresponsabilidad y poner de 
manifiesto que la corresponsabilidad no es una cuestión que 
afecta sólo a las mujeres.

1.2.1. Proceso
El Pacto Local por la Conciliación comienza en el 2006, con 
18 entidades. Actualmente son 38 las entidades las que 
forman el pacto. Facilitar la conciliación desde el ámbito 
local, supone contar con la implicación y participación de la 
ciudadanía. Supone implicar a las empresas y otras orga-
nizaciones locales en el desarrollo de nuevas formas de 
trabajar que promuevan la ética del cuidado. También signi-
fica promover un proceso ciudadano de debate y de cues-
tionamiento de actitudes y posicionamientos conducente a 
un mayor equilibrio en la asunción del reparto del cuidado 
para facilitar la corresponsabilidad personal y colectiva con 
el entorno Y como no, un compromiso municipal (partida 
especifica presupuestaria).

Desde los centros escolares se reparte la propaganda y se 
realiza formación específica  con profesorado. Don se inclu-
yen unidades didácticas para trabajar en las aulas con el 
alumnado, y también para trabajar con madres y padres. La 
formación en corresponsabilidad, conciliación y gestión del 
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tiempo, ha de comenzar desde edades tempranas, ya que los 
niños y las niñas de hoy serán los hombres y las mujeres del 
mañana. La escuela es un agente socializador constante y 
profundo, que permite que niñas y niños, crezcan con valores 
basados en la igualdad (de ahí que la participación de la 
escuela sea tan importante dentro del Pacto Local por la 
conciliación).

Se está desarrollando el programa de las rutas escolares 
seguras y sostenibles, con el compromiso de la sostenibili-
dad y la autonomía de las y los más peques.

Se ofrecen servicios de ludotecas durante todo el año a un 
coste accesible para toda la población, y se ajusta en función 
de la situación económica de las familias.

Los medios de comunicación y Asociación de comerciantes 
suponen el modo en que se dan a conocer las campañas, 
los artículos de opinión, las actividades, charlas, teatros en 
todas esta actividades se contempla al ahorro energético, la 
utilización del papel reciclado y materiales reutilizables.

Es la ciudadanía en general quien sale beneficiada de las 
propuestas del Pacto Local. Como se ha comentado, es 
necesario que los recursos públicos sean abanderados en 
políticas de igualdad y de conciliación, sean ejemplo de bue-
na práctica, de querer conseguir una ciudad mejor, más sos-
tenible y más solidaria. El apoyo del Ayuntamiento y de sus 
distintas áreas son fundamentales para llevar esto acabo.

1.2.2. objetivos a conseguir
El objetivo general, es abordar el problema de la concilia-
ción-corresponsabilidad de forma transversal e intervinien-

do, de manera simultánea y coordinada, en los tres ejes:  
a) Gestión y ahorro de tiempo, b) prestación y provisión de 
servicios y c) sensibilización social, en el marco de una es-
trategia de intervención, basada en la articulación de polí-
ticas locales de corresponsabilidad desde una perspectiva 
integral. El cuidado como paradigma del desarrollo sosteni-
ble.

Los objetivos específicos son:
 ê Introducir, en el ámbito de las políticas locales, la idea de 
que resolver las tensiones provocadas por los desequilibrios 
entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal y familiar.

 ê Convertirse en paradigmas a imitar y ser motor del cambio, 
dando ejemplo con sus propias formas de organización de 
las estructuras laborales y horarias de atención al público.

 ê Dinamizar el empleo y un tejido empresarial a fin a la 
conciliación, motivando la creencia certera de que la conci-
liación no es un coste, sino una oportunidad para mejorar la 
productividad y retener el talento, fidelizando a las personas 
trabajadoras.

 ê Transversalizar la conciliación en las políticas urbanas y 
de movilidad, para hacer que las ciudades estén al servicio 
de sus habitantes para la organización de los tiempos y los 
espacios.

 ê Dotar de servicios de atención a la comunidad, de acceso 
universal y con calidad, para cubrir las necesidades de cui-
dado de menores, personas mayores y/o con discapacidad.

 ê Ofrecer la posibilidad de que las personas tengan y disfruten 
de su tiempo libre, mediante la realización de actividades de 
ocio o de participación ciudadana.

 ê Impulsar el cambio en los procesos de socialización, las nor-
mas y valores de la sociedad, para conseguir que la corres-
ponsabilidad se asuma como principio básico de convivencia 

1. DESCRIPCIóN

dEsCriPCión

CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA

LECCIONES APRENDIDAS

COSTE Y FINANCIACIÓN

Pantalla
Completa

Imprimir

Buscar

ÍNDICE

CERRAR



135

El cuidado y la corresponsabilidad consolidan la  
ciudadanía y el desarrollo sostenible;  
experiencias de sensibilización

AYUNTAMIENTO DE ESTELLA

catálogo de 
buenas
prácticas en
desarrollo
local sostenible

MENCIóN
ESPECIAL

y que se valorice el trabajo reproductivo y de cuidado de las 
personas.

 ê Sensibilización social: Aquellas acciones destinadas a sensi-
bilizar y formar a la sociedad con respecto a la consecución 
de la conciliación de los tres ámbitos de vida y a fomentar 
un modelo de responsabilidades compartidas, no sólo en la 
familia, sino también en la esfera pública.

 ê Aprender a cuidar a las personas y el entorno. Y al mismo 
tiempo dejarse cuidar.

1.2.3. Estrategias desarrolladas
En esta Estella-Lizarra, la idea de qué era necesario facili-
tar a mujeres y hombres la conciliación de su vida personal, 
familiar y laboral a través de: la promoción de más y mejores 
medidas y servicios, el fomento de nuevas formas de orga-
nización del trabajo, de nuevas modalidades de gestión de 
los recursos humanos y de nuevas condiciones laborales en 
las administraciones y en las empresas, es un eje del pacto 
local por la conciliación.

 ê El trabajo del diagnostico, en la medida que se hicieron 
208 encuestas directas y dos grupos de debate. Por medio 
de esta herramienta, no solo conocíamos la realidad sino 
que influíamos en ella y por lo tanto ayudamos a cambiarla 
(hablando con las personas encuestadas, en los debates de 
los grupos).

 ê La creación y apoyo a recursos para la conciliación: Las 
ludotecas y ludo-bebetecas de Navidad, carnavales, Semana 
Santa, puentes importantes y verano.

 ê El Acuerdo-Contrato “Para una buena convivencia” actualmen-
te en revisión y mejora. Se lee y ofrece a firmar a las parejas 
que se van a casar por lo civil y por la Iglesia, está disponible en 
varios idiomas, castellano, euskera, árabe, rumano.

 ê La implicación de los medios de comunicación: programas 
semanales y quincenales de 20 minutos en las dos radios 
locales; Ruedas de prensa constantes y tertulias específicas 
de una hora, una vez al mes, con varias personas y conexio-
nes de voz.
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 ê El diseño de las rutas escolares seguras y sostenibles.
 ê “Las mujeres se mojan” Realización de un calendario que 
refleja la vivencia de las mujeres y el río como amigo de 
las personas, conductor de muchos momentos de la vida y 
necesario.

 ê Las campañas sobre la paternidad corresponsable y otras 
(fiestas, navidades…). Estas campañas comenzaron a ser im-
pulsadas desde el Área de Igualdad y Mujer en el año 2002. 
Todas ellas se han hecho en colaboración con los centros 
escolares, haciendo que las criaturas hasta 12 años, llevaran 
ese regalo a su Padre.
 ê La primera campaña del pacto, En el año 2007, con un 
cartel muy gráfico y el lema “Por una paternidad correspon-
sable. NO ¡te los toques: fríelos!”, acompañado de reparto 
de pañales casa por casa, a los nacidos en el año (llevaba 
el lema “Pónmelos. Esto también es cosa de hombres” y en 
cada casa se hablaba un rato), y tarjetas para todos los 
escolares. Esta campaña impacto de verdad! Y suscitó 
debates en la calle, en las casas, en los medios de comu-
nicación y en el propio Ayuntamiento. Fue muy interesante 
en la medida que divulgó el contenido y nadie se quedo 
impasible. Los carteles fueron muy demandados.

 ê En el 2008 un osito de Peluche con el lema “El cuidado 
también es cosa de hombres” y tarjetas con el lema, hubo 
mucha implicación escolar.

 ê Este año en Navidades repartimos el reloj de cocina “Com-
partiendo el tiempo y las tareas, vivimos mejor. Elkarbanatu”, 
cuyo resultado ha sido que está colocado en muchísimos 
lugares públicos de Estella y también en las cocinas. Muy 
aceptado, demandado y comentado.

 ê En el 2009, se da un salto importantísimo con el cartel 
con el lema “Podemos vivir mejor compartiendo”, en el 
que aparecen cuatro hombres muy diversos, conocidos y 

referentes en Estella, hubo muchísima implicación de las 
entidades del pacto y de la ciudadanía. Junto a el cartel, se 
repartía una pizarrita para pegar en nevera “Papa, apunta: 
esto, también es cosa de hombres!”.

 ê En el 2010, se realizó un puzzle “En el hogar necesitamos 
todas las piezas” Loquillo, el Drogas (Dos cantantes espa-
ñoles de renombre) participaron durante esta campaña. 
También se repartió un Pañito Limpia gafas, en Navidad 
“Limpia tu mirada. Futuro, compartiendo”.
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 ê En el 2011 “La conciliación es un juego de todos y todas: Te 
Toca, Me toca”.Materiales: Juego con hoja de contenido y 
reglas del mismo repartido a través de los centros escola-
res. Cartel distribuido en comercios, por la red de comer-
ciantes (5000), fueron encartados en Diario de noticias. 
Anuncio grande en el periódico y editorial destacando la 
campaña. Estellesas (autobuses) con carteles grandes en 
parte trasera y al lado.

 ê En el 2012 con “Papa me gusta que me cuides Tú: disfruta 
de tu paternidad” y el teatro “Jugando espero”.

 ê En 2013 se realizó una “Guía para hombres y padres 
igualitarios” La corresponsabilidad clave para la igualdad. 
Esta guía también suscitó debate y muchos diálogos. Se 
aprovechó para realizar un concurso de fotografía sobre 
corresponsabilidad.

 ê En 2014 la campaña llevaba un Llavero, en forma de casa 
con el lema “Igualdad también en casa, tú tienes la llave” 
“Etxean ere Berdintasuna, giltza zure esku dago”.

 ê Concurso fotográfica “¿Ella, él?...mejor ambos” y “Enfocan-
do hacia la igualdad” son dos concursos fotográficos donde 
se abordan temas de igualdad, conciliación y corresponsa-
bilidad.

 ê Se realizó un curso de cocina Charla sobre “Paternidades 
creativas”

 ê Declaración institucional sobre paternidad responsable.
Tríptico Guía de conciliación, sacada con CCOO.

Todas las campañas que hemos nombrado hasta ahora 
han estado acompañadas de artículos de opinión en prensa 
escrita, programas de televisión y radios locales; Declara-
ciones Institucionales, charlas con hombres muy diversos y 
referentes en Navarra o en el Estado. Talleres - Cursos de 
masaje infantil y cuidados y de supervivencia domestica.

Hay que tener en cuenta que estas campañas se mantienen 
durante todo el año: Incluye fechas importantes como Navi-
dades y Fiestas.

-“En Fiestas no te lo quites”
-“La fiesta desde el tendido”
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 ê Con teatros y películas con posterior debate
 ê Trabajando con el Comité de empresa del Ayuntamiento 
encaminado a desarrollar una labor ejemplificarte.

1.3. situaCión PostErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión 

El pacto se ha consolidado gracias a conocernos, formarnos 
y aprender conjuntamente, dando un paso de gigante en 
cuanto a la implicación de las entidades que lo forman. Esto 
significa participación ciudadana en el diseño y desarrollo de 
políticas municipales.

¿Qué hemos conseguido?
 ê Aumento en cantidad y calidad del pacto local por la conciliación.
 ê Implicación personal y colectiva en la realización de los 
productos y soportes elaborados: mayor difusión y ahorro 
económico. Los diseños se hacen en Estella, entre el área de 
Igualdad y el pacto local.

 ê Implicación de medios de comunicación. Difusión, divulga-
ción y sensibilización, con criterios publicitarios para exten-
der la conciliación y la corresponsabilidad.

 ê Aumento de recursos para la conciliación como derecho de 
la ciudadanía, apoyado y garantizado por las Instituciones. 
Nunca deben de suplantar la corresponsabilidad entre hom-
bres y mujeres.

 ê Impacto en el número de hombres que han cogido el permi-
so de paternidad. Dato que ofrecemos todos los años.

 ê Implicación de los centros escolares.
 ê Consolidación del día del padre en Estella-Lizarra desde la 
mirada de corresponsabilidad.

 ê Trabajo en el funcionamiento de las rutas escolares seguras 
y sostenibles.

Es una satisfacción que nuestra ciudadanía hoy tenga más y 
mejores recursos, mayor implicación en los mismos e ideas 
más claras sobre la corresponsabilidad.
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A BÁSICOS

2.1. imPaCto

Estella indudable ha cambiado desde el 2006 y para botón de 
muestra los siguientes datos:

aCCión

PErsonas  
BEnEFiCiarias 

dirECtas

PErsonas  
BEnEFiCiarias 

indirECtas

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

formación y
sensibilización

1.600 1.700 7.360 7.037

recursos
(jubiloteka,  
bebeteka)

169 88 7.360 7.037

Pactos entre mu-
jeres y hombres 
para la corres-
ponsabilidad

390 390 7.360 7.037

desarrollo e 
implantación de 
nuevas formas 
de gestión del 
tiempo. 
“La cesta de los
intercambios. 
Banco del
tiempo.”

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

Totales 2.449 2.518 7.360 7.037

2.2. asoCiaCión

Desde  la  autoridad  Local;  Ayuntamiento  de  Estella-Lizarra, 
el Pacto Local por la Conciliación, impulsado desde el área 
de igualdad y mujer del ayuntamiento. Ha conseguido unir a 
un gran número de personas, unidades, ONGs, empresas del 
sector privado, instituciones académicas, medios de comuni-
cación, fundaciones públicas y privadas. Cuenta con 38 enti-
dades diversas que se unen para trabajar por un fin común: El 
cuidado y la corresponsabilidad como impulsoras de la ciuda-
danía y desarrollo sostenible. 

Las entidades son:
 ê Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
 ê Área de Igualdad y mujer del Ayuntamiento de  
Estella-Lizarra.

 ê Empleo del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
 ê SSB del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
 ê Asamblea de mujeres de Tierra Estella.
 ê Centro de Salud de Estella.
 ê Asociación de encajeras de Tierra Estella.
 ê ESCUR S.L.
 ê EISOL.
 ê Escuela infantil Arieta.
 ê EAJ-PNV.
 ê S.D Itxako.
 ê ANASAPS.
 ê ANFAS.
 ê Asociación Kercalí.
 ê LASEME (asociación de empresas de la merindad de Este-
lla).

 ê C.A.P.
 ê Nexo, diseño y comunicación.
 ê Punto radio.
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 ê Sindicato LAB.
 ê Sindicato UGT.
 ê Sindicato CC.OO.
 ê Sindicato ELA.
 ê Nagusilan.
 ê CAP Estella.
 ê Lizarra Herri alternativa.
 ê AMEDNA.
 ê TEDER.
 ê Escuela infantil Izarra.
 ê Asociación de comerciantes.
 ê CENTA.
 ê Colegio público Remontival.
 ê Lizarra Ikastola.
 ê Asociación Walldorf.
 ê Centro integral de servicios.
 ê Grupo de mujeres árabes, “ El Futuro”.
 ê Fundación Gloria Aguilar.
 ê Bilgune feminista.

La junta directiva del pacto local se reúne cada mes y toma 
decisiones respecto a las campañas, actividades. La comi-
sión Institucional, dos veces al año. Hay una relación conti-
núa entre las distintas entidades.

Las Entidades Locales son pieza clave en la sensibilización y 
formación de la sociedad: Las campañas de educación y de 
sensibilización inciden en la opinión pública, ayudan a elimi-
nar y romper estereotipos.

Los esfuerzos educativos y de concienciación para el cam-
bio deben considerar los factores clave que mantienen las 
actitudes y estereotipos sobre la asignación tradicional de 

roles, insistiendo en el fomento de la corresponsabilidad y 
en la necesaria presencia de las mujeres en el mercado de 
trabajo, reforzando su papel en el desarrollo económico.

Es la ciudadanía en general quien sale beneficiada de las 
propuestas del pacto. Como se ha comentado es necesario 
que los recursos públicos sean abanderados en políticas de 
igualdad y de conciliación, sean ejemplo de buena práctica, 
de querer conseguir una ciudad mejor, más sostenible y más 
solidaria. El apoyo del Ayuntamiento y de sus distintas áreas 
son fundamentales para llevar esto acabo. El cuidado es una 
actitud de relación amorosa, suave, amigable, armoniosa y 
protectora de la realidad, personal, social y ambiental.

2.3. sostEniBilidad

 ê Hemos producido un cambio en valores que hace que los 
comportamientos sean duraderos y transmisibles, a futuras 
generaciones sin necesidad de nuevas inversiones.

 ê La incorporación de los hombres a los cuidados es un factor 
de sostenibilidad de la sociedad.

Todo ello redunda en que para lograr un equilibrio entre 
las distintas esferas de la vida, no basta sólo con la puesta 
en marcha de políticas de conciliación impulsadas por las 
Administraciones Locales, sino también el fomento de una 
verdadera cultura familiar y social responsable, entendiendo 
que es la única forma de transformar la sociedad para lograr 
mejor calidad de vida para todos y todas.
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B ADICIONALES

2.4. lidErazGo y 
FortalECimiEnto dE la 
Comunidad

La incorporación de las mujeres como agentes activos. Y la de 
los hombres en el cuidado y tareas vistas desde lo público.

2.5. iGualdad dE GÉnEro 
E inClusión soCial

Está claro, que uno de los objetivos principales que supone 
el Pacto Local por la Conciliación es la consecución de la 
igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo el reparto 
igualitario de las responsabilidades familiares y las mismas 
oportunidades de acceso al mundo laboral y al ocio perso-
nal para todas las personas. Como hemos comentado, para 
ello trabajamos con el alumnado desde de primaria, hasta 
secundaria, transmitiendo los valores de igualdad, justicia y 
solidaridad.

Los recursos propuestos por el Pacto, son recursos ase-
quibles económicamente a todas las familias y siempre se 
contemplan y se contemplarán, aquellos casos donde las 
dificultades económicas estén presentes en el contexto fami-
liar. Teniendo en cuenta también familias monomarentales, 
donde la conciliación también se complica. Dentro del pacto, 
están asociaciones que trabajan con colectivos que trabajan 
la inclusión social, Asociación Kercalí, (población gitana), 
asociación El futuro (mujeres árabes), por lo que también se 
tienen en cuenta a estos colectivos y sus circunstancias par-
ticulares a la hora de participar de los recursos, facilitándole 
la participación gratuita si fuera necesaria.

2.6. innoVaCión En 
El ContExto loCal y 
transFEriBilidad

El carácter innovador de los pactos locales por la concilia-
ción queda plasmado en el propio título del programa.

 ê un formato innovador: el Pacto.
La voluntad común de trabajar en el ámbito local se plasma 
a través de una herramienta que es a la vez un documento, 
un pacto firmado voluntariamente por el conjunto de enti-
dades participantes en el mismo, y el marco desde el cual 
promover, en coordinación en su caso con el Plan de Igual-
dad local, el diseño y la aplicación de más y mejores estra-
tegias de conciliación. En el concepto de pacto va implícita 
la metodología participativa y la estrategia de ciudadanía 
participativa que ya se ha explicado anteriormente.

 ê un ámbito innovador en el que intervenir: el ámbito local.
Desde el inicio del programa, la apuesta del organismo del 
Gobierno de Navarra que lo promueve ha sido desarrollar 
una parte de sus políticas de conciliación en el ámbito local, 
a través de esta fórmula innovadora. Hasta su diseño e im-
plantación no se había financiado, desde dicho Gobierno, un 
programa integrado de apoyo a las estrategias de concilia-
ción desde el ámbito local.

 ê un concepto acerca del que es preciso una amplia sensibili-
zación: la conciliación.
Una de las principales innovaciones de este programa de 
pactos locales por la conciliación, ha sido la amplia difusión 
a nivel institucional y entre la ciudadanía de esta realidad que 
afecta a toda la población Navarra, y más de forma directa 
que indirecta. A través del Pacto y por primera vez, muchas 
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personas participantes han tenido acceso a una formación 
básica en esta materia y una parte notable de la ciudadanía 
navarra ha participado en actividades de sensibilización con-
templadas en programas de trabajo de los Pactos.

Más allá del propio formato del Programa, también hay que 
señalar la innovación que han supuesto algunas acciones 
desarrolladas dentro del marco de los pactos. Innovación que 
se da por el contenido de las acciones, como es el caso de la 
experiencia del Pacto de Burlada antes citado, por su desa-
rrollo geográfico, es decir por resultar innovadoras en razón 
del territorio, o por las personas que han participado en su 
diseño o desarrollo y las metodologías que han empleado.

2.7. Transferencias

Todas las actividades de este proyecto son transferibles. 
Muchos otros pactos de Navarra y otras provincias se han 
inspirado en este Pacto Local por la Conciliación y lo han 
desarrollado. (Tudela, Tafalla, Burlada, Noruega).

Para facilitar esta transferencia, se edita la guía de buenas 
prácticas.

El acuerdo de convivencia, la guía de recursos, campañas y 
guías destinadas a los hombres, calendario, rutas escolares.

Además, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha participa-
do en jornadas y foros para dar difusión a este Programa y 
transferirlo como buena práctica. 

El Programa fue elegido Buena Práctica por el proyecto 
“Equilibrio/balance; el desafío de la conciliación desde la 
perspectiva local: experiencias de España y Noruega. Logros 

y retos para el futuro” , ponentes en el seminario final, en 
febrero de 2011 en el Congreso de los Diputados en Madrid 
Mesa 1: El papel de los municipios en la racionalización de 
los tiempos de vida personal, familiar y profesional; algunas 
experiencias Estella/Lizarra.

Asimismo, está disponible la descarga de “La Guía de 
Buenas Prácticas para promover la conciliación de la vida 
personal, familiar y profesional desde Entidades Locales 
de España y Noruega”. Esta Guía desarrollada en la pri-
mera fase del Proyecto es el fruto de un profundo trabajo 
de investigación, análisis, recopilación y sistematización 
de experiencias destinadas a promover la conciliación, 
como parte de los objetivos estratégicos, contemplados 
por las políticas de Entidades Locales de España y Norue-
ga. Editada en inglés y español, cuenta con dos versiones: 
Por un lado, la versión ampliada y realizada a partir del 
análisis de 62 Buenas Prácticas (55 españolas y 7 norue-
gas) y por otro, la versión reducida y producida a partir 
de las 21 experiencias (14 españolas y 7 noruegas) que 
han sido consideradas las más ilustrativas: Y aquí está 
Estella-Lizarra.

En el 2012, lo ha sido por el programa Datorkigunea, para 
jóvenes.

En 2013, reconocimiento en el VII premio de Buenas Prácti 
cas de los entes locales.
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3.1. Puntos FuErtEs

3.1.1. Fortalezas
 ê Aumento en cantidad y calidad del Pacto Local por la Conci-
liación.

 ê Implicación personal y colectiva en la realización de los 
productos y soportes elaborados: Con la consecuencia de 
mayor difusión y de ahorro económico. Todos los diseños se 
hacen en Estella, entre las personas del Área de Igualdad del 
ayuntamiento y el Pacto local.

 ê La implicación de los medios de comunicación. Una difusión, 
divulgación y sensibilización, bien pensadas en cuanto al ob-
jetivo a conseguir y con criterios publicitarios son una clave 
para extender la conciliación y la corresponsabilidad.

 ê Aumento de recursos para la conciliación deben de ser un 
derecho de la ciudadanía y como tal apoyado y garantizado 
por las Instituciones. Nunca deben de suplantar la corres-
ponsabilidad entre hombres y mujeres.

 ê El impacto en el número de hombres que han cogido el 
permiso de paternidad y de maternidad. Dato que ofrecemos 
todos los años.

 ê La implicación de los centros escolares.
 ê La consolidación del día de l Padre/aita en Estella-Lizarra está 
consolidado con una mirada de paternidad corresponsable.

 ê Funcionamiento de las rutas escolares seguras y sosteni-
bles.

 ê Conocimiento del río como amigo de las personas conductor 
de muchos momentos de la vida.

3.1.2. oportunidades
 ê La creación y apoyo a recursos para la conciliación.
 ê El Acuerdo-Contrato “Para una buena convivencia”.
 ê Consolidación del Pacto e implicación de las entidades que 
lo forman.

 ê Participación ciudadana en el diseño y desarrollo de políticas 
municipales. Criterios en la toma de decisiones.

 ê Existencia de un área de igualdad consolidad en el ayunta-
miento de Estella-Lizarra.

 ê La figura de técnica e igualdad como garante del desarrollo 
de políticas de corresponsabilidad y ética del cuidado.

3.2. Puntos dÉBilEs

3.2.1. debilidades
 ê El diagnostico no adaptado a la situación actual de crisis 
económica.

 ê Los indicadores para evaluar son poco conocidos y experi-
mentados.

 ê La no valorización social del cuidado es una actitud de rela-
ción amorosa, suave, amigable, armoniosa y protectora de la 
realidad, personal, social y ambiental.

3.2.2. amenazas
 ê La crisis económica que cuestiona los servicios y recursos.
 ê La crisis ideológica donde la igualdad deja de ser importan-
te.

 ê El cuestionamiento del estado bienestar.
 ê La no financiación por parte del Gobierno de Navarra a las 
políticas de igualdad.
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Importe total de las inversiones: 25.550€

 ■ aporte de cada uno de los asociados

Las entidades asociadas no invierten económicamente en el 
Pacto de Conciliación, es el Gobierno de Navarra quien con 
partidas económicas, mantiene este Pacto, sin embargo los 
últimos años han sido las distintas entidades del pacto y los 
pequeños presupuesto, quienes con esfuerzo están conti-
nuando con la labor.

recursos económicos empleados  
Presupuesto desglosado por conceptos:

4. COSTE Y fINANCIACIóN DE LA ACTIvIDAD

aCtiVidad
Pto. 

GloBal
PrEsuPuEsto  

dEsGlosado

formación y  
sensibilización 
 

General, centros escolares. Talleres, cursos. Sesiones de cine, programas de radio y 
prensa escrita.
“Guía de recursos”
Campañas específicas

13.900 €

Asistencia técnica: 2.500 €

Honorarios: 1.500 €

Materiales divulgativos: 3. 500 €

Alquileres: 1.500 €

Publicidad: 4.000 €

Atención a personas: 900 €

recursos
 

Todo el año: Jubiloteca
Ludotecas: semana santa, semana blanca y navidad (excluida la del verano)

3.850 €

Asistencia técnica: 3.500 €

Honorarios:

Materiales:

Alquileres:

Publicidad: 350 €

CostE y FinanCiaCión
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4. COSTE Y fINANCIACIóN DE LA ACTIvIDAD

Pactos entre mujeres y hombres para la
corresponsabilidad 
 

Acuerdo convivencia
“En el ocio,”
“También podemos”
“Día de la corresponsabilidad”
“Moviéndonos por la conciliación”.

7.100 €

Asistencia técnica: 

Honorarios: 1.500 €

Materiales divulgativos: 3.000 €

Alquileres: 600 €

Publicidad: 2.000 €

Atención a personas: 500 €

desarrollo e implantación de nuevas formas
de gestión del tiempo 
 

“La cesta de los intercambios. Banco del tiempo”

700 €

Asistencia técnica: 

Honorarios: 

Materiales divulgativos:

Alquileres: 0 €

Publicidad: 500 €

Atención a personas: 200 €

Total 25.570 €

CostE y FinanCiaCión
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tÍtulo dE la PrÁCtiCa:
 ê Gestión forestal mancomunada de las masas de pinares de la Ribera de Navarra

loCalizaCión dE la aCtiVidad:
 ê Ribera de Navarra

tErritorio aFECtado Por la aCtiVidad: 
 ê Ablitas, Arguedas, Azagra, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Castejón, Cintrué-
nigo, Corella, Cortes, Cascante, Falces, Funes, Fustiñana, Fitero, Fontellas, Milagro, 
Monteagudo, Marcilla, Peralta,  
Ribaforada, Tulebras, Tudela, Valtierra, Villafranca y Bardenas Reales.

instituCión/orGanizaCión quE PrEsEnta la PrÁCtiCa:
 ê Tipo de entidad: Consorcio de Entidades Locales de la Ribera de Navarra
 ê Nombre: Consorcio EDER
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PErsona dE ContaCto:
 ê Nombre y apellidos: Dña. Yolanda Marco Álvarez 
 ê Cargo/ ocupación: Gerente
 ê Dirección:  Plaza Yehuda Ha Leví, s/nº, 31500 Navarra
 ê Teléfono: 948 847 356
 ê Fax:  948 847 398
 ê E-Mail:  eder@consorcioeder.es
 ê Web: www.consorcioeder.es

FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio: Mayo de 2.010
 ê Fecha de finalización: No tiene fecha de finalización. 
 ê Otras fechas de interés: 17/01/2014. Adjudicación por un período de cuatro años de la gestión forestal de 
las masas de pinares de la Ribera de Navarra, delegada en Consorcio EDER.
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1.1. situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

En la Ribera de Navarra, existen 49.000 Hectáreas catalo-
gadas como forestales, de las cuales 10.700 Hectáreas se 
corresponden con masas repobladas de Pino Carrasco. 

Estas masas de pinares, se plantaron hace 60 años, como 
masas protectoras de suelos erosionados y de gran pendien-
te. La Comarca de la Ribera, por sus condiciones climáticas 
y situación, sufre enormemente la pérdida de riqueza de 
suelos, a través de la escorrentía superficial o bien a través 
de procesos erosivos, convirtiéndose estos suelos de fértiles 
a pobres por la pérdida de nutrientes. 

Sin un plan de gestión u ordenación local, estas masas de 
Pinares, suponían un riesgo para la calidad de vida, a través 
de caídas de ejemplares y ramas e incendios, dado el clima 
predominante de la Ribera de Navarra. Además estás pre-
sentaban en muchos casos infestaciones importantes, no 
pudiendo regenerarse biológicamente impidiendo el desa-
rrollo de especies autóctonas así como la de sujeción de los 
suelos.

1.2. aCtuaCión

1.2.1. Proceso 
Con la colaboración del Servicio de Montes de Gobierno de 
Navarra, se realiza un estudio de la situación de las Masas 
de Pinares de la Ribera de Navarra. Este permite la redac-
ción de un Plan de Ordenación por municipios y el Estudio 
Global de las Masas que permite la gestión de las mismas 
de una forma sostenible así como del aprovechamiento de 
un recurso que nunca había sido objetivo de análisis como es 

la madera para pasta de papel y la biomasa generada por el 
pino carrasco.

La clave del Proyecto; El acuerdo y la gestión conjunta de las 
entidades locales, con una misma finalidad. 

1.2.2. objetivos a conseguir 
 ê El objetivo del proyecto es la recuperación de las masas de 
pinares desde el punto de vista medioambiental, la protec-
ción de los entornos naturales y el aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos naturales.
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 ê Gestión sostenible del territorio.
 ê Recuperación de los entornos naturales. 
 ê Protección de las ecosistemas, de los suelos y las especies 
vegetales y faunísticas. 

 ê Uso eficiente de los recursos forestales. 

1.2.3. Estrategias desarrolladas 
 ê Estudio pormenorizado de todas las masas forestales comu-
nales de las Entidades Locales de la Ribera de Navarra. 

 ê Obtención de un Plan de Ordenación por Entidad Local. 
 ê Certificación Regional. 
 ê Compromiso de las Entidades Locales para realizar la 
Gestión Forestal conjuntamente y delegación en Consorcio 
EDER. 

 ê Aprovechamiento a través de subasta. 
 ê Inversión en los entornos naturales de los municipios a 
través del aprovechamiento de las masas de pinares comu-
nales. 

1.3. situaCión PostErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

Materializar el aprovechamiento, delegando en Consorcio 
EDER , a través de una gestión de las masas más antiguas 
(177 masas de pino Alepo, con una superficie de 1.426 Hec-
táreas), obteniendo un fondo a distribuir entre los ayunta-
mientos en parte y otro fondo para reinversión en la recupe-
ración de entornos naturales en todos los municipios de la 
Ribera. 

Esta gestión, está regenerando el bosque autóctono y recu-
perando los entornos naturales de la Ribera de Navarra. 

1.4. oBsErVaCionEs

Durante el primer semestre de 2.014, y según la planifica-
ción de explotaciones, y bajo la supervisión de la Sección 
de Montes de Gobierno de Navarra, se está actuando en las 
masas de pinares comunales –en tres municipios de la Ribe-
ra- que mayor deterioro presentaban.

Con un resultado óptimo, evitando de esta forma, futuros 
incendios y pérdidas de suelo, y permitiendo la recuperación 
de estos entornos naturales.
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A BÁSICOS

2.1. IMPACTO

El impacto natural del proyecto es positivo, ya que ha per-
mitido la generación de biomasa con los restos de podas y 
clareos por lo tanto un uso y producción más eficaz de la 
energía. Así como se han realizado acciones preventivas 
para proteger nuestros bosques de incendios, plagas y otros 
factores de riesgo, así como ha contribuido al mantenimien-
to y mejora de la biodiversidad. Ha mejorado la calidad de 
vida de las personas, ya que este proyecto ha contribuido al 
mantenimiento de los entornos naturales donde están estas 
masas, así como la generación de riqueza y nueva actividad 
económica. 

2.2. ASOCIACIÓN

Todos los municipios de la Ribera de Navarra (Ablitas, Ar-
guedas, Azagra, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Cas-
tejón, Cintruénigo, Corella, Cortes, Cascante, Falces, Funes, 
Fustiñana, Fitero, Fontellas, Milagro, Monteagudo, Marcilla, 
Peralta, Ribaforada, Tulebras, Tudela, Valtierra y Villafran-
ca), Bardenas Reales y Consorcio EDER. Y la colaboración, 
supervisión de la Sección de Montes del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

2.3. SOSTENIBILIDAD

Este proyecto, está contribuyendo a la regeneración de los 
bosques de Pinares de la Ribera de Navarra. Y la obtención 
a través de estos de madera para pasta de papel, que ha 
supuesto una importante –y rentable- inyección económica 
para los municipios, con estas acciones respetuosas con el 
medio ambiente. 

Esto está suponiendo la implantación de un modelo de ges-
tión en el territorio sostenible y eficaz que ha propiciado un 
uso de los recursos, técnicos, financieros y naturales de la 
Ribera de Navarra. 

La gestión forestal de las masas de pinares comunales, al 
realizarse de forma conjunta, está suponiendo una inyección 
económica no sólo para las entidades locales sino para el 
medio natural, a través de un fondo que reinvertirá en la 
Recuperación de Entornos Naturales. 

B. ADICIONALES

2.4. LIDERAZGO Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 
COMUNIDAD

Los resultados de la gestión forestal mancomunada de las ma-
sas de pinares comunales de la Ribera y la metodología utiliza-
da en el mismo está suponiendo un claro ejemplo de proyecto 
que provoca un cambio en materia de política pública. 

Tradicionalmente las entidades locales llevan a cabo accio-
nes individuales en sus municipios, sin embargo, la gestión 
forestal de las masas de pinares, se ha realizado de forma 
colectiva entre los municipios de la Ribera con masas de 
pino para actuar, obteniendo un resultado económico supe-
rior a lo previsto. 

Esto ha supuesto claramente un cambio y un fortalecimiento 
de los municipios en el desarrollo de trabajo conjunto así 
como ofrece posibilidades para la transferencia en otros 
ámbitos de la política local y pública. 
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2.5 iGualdad dE GÉnEro E 
inClusión soCial

Las zonas de pinos comunales, en su mayoría son visitadas 
por mujeres y niños que realizan actividades de paseo, bici, y 
diferentes actividades lúdicas. Las actuaciones en las masas 
de pinares han favorecido que estas zonas sigan siendo cen-
tros de ocio y de reunión de jóvenes y mujeres, lo que supone 
una iniciativa que fomenta la igualdad y la diversidad social y 
cultural. 

Las actividades realizadas, facilitan la limpieza de estas 
zonas, y evitan la degradación y abandono de estos espacios, 
así como son transmisoras directas de educación ambiental 
y cuidado del entorno entre la población ribera. 

2.6. innoVaCión En 
El ContExto loCal y 
transFEriBilidad 

La innovación de este proyecto es muy importante por varios 
motivos: 

 ê Puesta en valor de un recurso natural, favoreciendo el man-
tenimiento de las zonas naturales, y crecimiento de especies 
autóctonas que contribuirá al paisajismo y limpieza de los 
entornos naturales. 

 ê La Certificación Forestal de las masas de pinares de la Ribe-
ra, facilitará la sostenibilidad de nuestros bosques.

 ê Configurándose como un elemento de Gestión de territorio; 
Gestión de forma mancomunada, que ha permitido el desa-
rrollo de actividades como la selvicultura preventiva evitando 
incendios en amplias zonas del territorio, gestión del paisaje, 
y cuidado del medio natural permitiendo el desarrollo del 
bosque autóctono. 

 ê Con la gestión forestal conjunta el aprovechamiento de los 

residuos maderables de estos bosques, que por primera vez 
han supuesto un beneficio económico para la Comarca de la 
Ribera.

 ê La inversión en la recuperación de zonas naturales, es clave 
para disminuir la huella de Carbono. 

Este proyecto pionero en Navarra, y sus aspectos innova-
dores le confieren un carácter innovador por su MODELO 
de Gestión conjunta que le confiere transferibilidad a otras 
regiones. 

2.7. transFErEnCias

La gestión sostenible del territorio a través de este recurso 
natural, forma parte de un proceso continuo de cambio en la 
forma de gestionar los recursos naturales y paisajes no solo 
en la Comarca de la Ribera sino en Navarra. 

El proyecto, necesita de varias fases integradas en un pro-
ceso; estudio y análisis del estado de las masas de pinares, 
Certificación Forestal, estudio de las posibilidades de gestión 
de las masas forestales, autorizaciones y acuerdos de las 
entidades locales para la gestión mancomunada y contrata-
ciones posteriores, y el impacto económico y medioambien-
tal posterior suponen una serie de transferencias y conoci-
mientos del proceso con capacidad para transferirse. 

2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA

CritErios dE una BuEna PrÁCtiCa

DESCRIPCIÓN

LECCIONES APRENDIDAS

COSTE Y FINANCIACIÓN

Pantalla
Completa

Imprimir

Buscar

ÍNDICE

CERRAR



153

Gestión forestal mancomunada de las masas  
de pinares de la Ribera de Navarra

CONSORCIO EDER

catálogo de 
buenas
prácticas en
desarrollo
local sostenible

MENCIóN
ESPECIAL

3.1. Puntos FuErtEs

3.1.1. Fortalezas
 ê Modelo de gestión forestal conjunta de las masas de comu-
nales de los pinares entre administraciones locales, comar-
cales y de la C.F de Navarra, le confieren una mayor capaci-
dad para hacer frente a las adversidades. 

 ê La obtención de la Certificación forestal de las masas de 
pinares de la Ribera, avalan la calidad y la sostenibilidad de 
la gestión de nuestros bosques. 

 ê Los productos derivados de esta actividad, sostenible, tienen 
mayor capacidad para generar riqueza, nueva actividad eco-
nómica y mayor calidad de vida.

 ê Fortalecimiento de la riqueza de nuestros paisajes, y pro-
tección de los entornos naturales a través de este tipo de 
proyectos, entre la población. 

 ê Favoreciendo la generación de especies autóctonas. 

3.1.2. oportunidades
 ê La gestión forestal en las masas de pinares supone una oportu-

nidad de empleo y actividad económica en la Ribera de Navarra.
 ê Puesta en valor de un recurso natural.
 ê Mayor conocimiento del estado de nuestros bosques y medio 
natural, así como el establecimiento de criterios para una 
gestión eficaz y sostenible. 

 ê Reinversión de los beneficios económicos obtenidos con las 
acciones de podas y clareos de las masas de pinares comu-
nales en la recuperación de entornos naturales de la Ribera. 

3.2. Puntos dÉBilEs

3.2.1. debilidades
 ê La falta de experiencia anterior en la gestión sostenible de 
los recursos. 

 ê Los resultados naturales, se aprecian muy a largo plazo.

3.2.2. amenazas
 ê El clima de la Comarca, fuertes vientos y contrastes de tem-
peraturas que pueden complicar la realización de este tipo 
de acciones y actividades sobre las masas de pinares. 

 ê Plagas e Incendios que pueden acelerar la degradación del 
entorno si no se actúa adecuadamente y con control. 
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Importe total de las inversiones: 90.860€ IVA 
IncluIdo del Estudio y análisis de las masas fores-
tales. 

 ê Durante cuatro años se han realizado, jornadas, reuniones, 
visitas de campo en las que han participado responsables lo-
cales, equipo técnico de Consorcio EDER, Sección Forestal-
Servicio de Montes del Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local  del Gobierno de 
Navarra, con muchas horas de dedicación, no incluidas en el 
importe total de las inversiones. 

4. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD
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tÍtulo dE la PrÁCtiCa:
 ê Huertos ecológicos urbanos

loCalizaCión dE la aCtiVidad:
 ê C/ PLAZAOLA S/N, en parcela dotacional 1165 del polígono 18, ubicada en las 
faldas del monte Ezkaba, junto al Aula de la Naturaleza, Colegio Comarcal Público 
Mendialdea, nuevo área de Autocaravanas de Berriozar.

tErritorio aFECtado Por la aCtiVidad: 
 ê La buena práctica se sitúa en Berriozar, pero afecta directamente al entorno inme-
diato de la comarca de Pamplona, ya que por su carácter innovador y pionero puede 
ser imitado y adaptado por otros municipios del entorno. 
Además por su localización estratégica en un paraje verde natural y por el carácter 
visitable de los huertos, situada junto al Área de autocaravanas y Aula de la Natu-
raleza, es un modelo y atractivo turístico más enmarcado en una red de parkings 
para pernocta de autocaravanas con influencia en el arco atlántico País Vasco, 
Navarra y Aquitania..

instituCión/orGanizaCión quE PrEsEnta la PrÁCtiCa:
 ê Tipo de entidad:  Entidad Local
 ê Nombre:  Ayuntamiento de Berriozar
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PErsona dE ContaCto:
 ê Nombre y apellidos: Raúl Maiza González 
 ê Cargo/ ocupación: Concejal de Urbanismo y Medio ambiente
 ê Dirección:  Plaza Euskal Herria 1, 31013 Berriozar. Navarra
 ê Teléfono: 948 30 00 05
 ê Fax:  948 30 34 10
 ê Móvil: 675 935 306
 ê E-Mail:  urbanismo@berriozar.es
 ê Web: www.berriozar.es

FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio:  Junio 2012.
 ê Fecha de finalización:  Continúa en la actualidad.
 ê Otras fechas de interés:

 ê Mayo de 2011: obra de captación de agua de fuente Zorroka desde el Lavadero de Pueblo Viejo a 
zona verde de Artiberri para su aprovechamiento de riego de la zona.

 ê Marzo de 2012:  Aprobación de normativa y regulación de uso, y proceso de adjudicación de huertos.
 ê Abril-mayo de 2012:  Adecuación de parcela para creación de 82 huertos de 80 m2.
 ê Abril-mayo de 2012: Cursos de formación en horticultura ecológica para adjudicatarios.

ÁrEa tEmÁtiCa: 
 ê Mantenimiento y mejora del Medio Ambiente Urbano.
 ê Formación y educación ambiental.
 ê Impulso de la participación pública en las decisiones hacia un desarrollo sostenible.
 ê Género.
 ê Lucha contra la exclusión social.
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1.1. situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

Hace 30 años se implantaron en el mismo lugar unas huer-
tas municipales pero con resultados no satisfactorios. La 
principal razón de que las antiguas huertas que existían en 
la zona no funcionasen es que no existía supervisión muni-
cipal. Hoy en día, las repercusiones de la crisis económica 
en la que estamos inmersos han incidido en el municipio de 
Berriozar de forma especial en dos sectores. En primer lu-
gar, en el poblacional, produciendo a las familias un evidente 
deterioro económico, por disminución de ingresos, pérdida 
de puesto de trabajo o dificultad para obtenerlo. A su vez, 
en segundo lugar, en el desarrollo urbano y dotacional de 
Berriozar, con la paralización de la actividad constructiva a 
cargo de las empresas particulares y con la falta de medios 
económicos, por parte del Ayuntamiento, para incidir sobre 
los solares de uso dotacional que en la Urbanización de Arti-
berri II le ha sido adjudicado.

En la parcela dotacional nº 2 del Sector Artiberri II, ya se 
encuentran instalaciones municipales, como los viveros 
municipales o el Aula de la Naturaleza, que ambos crean 
un centro de trabajo, ocio y conocimiento de la naturaleza, 
además de la reciente creación de un espacio y servicio para 
las autocaravanas.

1.2. aCtuaCión

1.2.1. Proceso
Teniendo en cuenta los estudios realizados en el año 2011 
por las Comisiones municipales de medio ambiente y Urba-
nismo, así como la Agenda Local 21, procedía que se facilite 
el uso racional, ecológico, vecinal, social, integrador e iguali-

tario de la parcela dotacional nº 2 del Sector  
Artiberri 2, como huerta ecológica de ocio y recreo.

Por ello, por parte de alcaldía se definió como de interés 
general la utilización provisional y temporal del solar do-
tacional nº 2 del Sector Artiberri 2, como huerta de ocio, 
considerando su utilización de carácter común y especial por 
sus circunstancias singulares.

Desde el área Técnica del Ayuntamiento de Berriozar se di-
señó en dicha parcela, la distribución de 82 huertos. La mor-
fología de la parcela dotacional y vial de acceso a la zona, la 
C/ Plazaola, hizo que se proyectara un camino de 4 m  
de ancho y más de 200 m de longitud por donde transcu-
rren los servicios de abastecimiento y evacuación de aguas, 
situándose los huertos a ambos lados. El tamaño de cada 
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parcela es de 16x5m2 un total de 80m2 por huerta, que es 
suficiente para abastecer a una familia con los productos 
de temporada. El agua para el riego utilizado proviene de la 
captación del agua de la fuente Zorroka, a través del lava-
dero de Pueblo viejo y se almacena en un antiguo depósito 
cedido por la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de 
Pamplona.

Las huertas se adjudicaron en paridad entre hombres y mu-
jeres y los lotes para hombres y para mujeres se subdividie-
ron, a su vez, en distintos perfiles. Antes de que los usuarios 
accedieran a sus terrenos, se comenzó con unos cursos de 
agricultura ecológica impartidos por LANDARE.

1.2.2. objetivos a conseguir
 ê Promover buenas prácticas medioambientales: gestión de 
residuos, ahorro de agua, ecología, agricultura tradicional, 
variedades autóctonas recuperación de especies, etc. 

 ê Impulsar mayor conocimiento y respeto del medio ambiente 
incentivando el compromiso personal ante los problemas 
ambientales. 

 ê Aumentar la oferta de ocio para los vecinos y vecinas en 
especial para las personas en exclusión social, paradas y 
jubiladas. 

 ê Potenciar el carácter educativo y lúdico, y la alimentación 
sana. 

 ê Organizar actividades o colaborar en ideas relacionadas con 
el huerto o el medio ambiente para la población de Berriozar 
como el Día del árbol, fiestas de la cosecha, semana medio 
ambiental, San Isidro, etc. 

 ê Reforzar la idea de comunidad fomentando convivencia y 
solidaridad. 

 ê Mantener actividad física.

1.2.3. Estrategias desarrolladas
 ê Usuarios, normativa y organización
La idea era integrar a gente de diferente perfil, como, jóve-
nes, jubilados, gente desempleada, y a la hora de sortear las 
huertas se establecieron unos criterios de adjudicación para 
que esto fuera así. La adjudicación fue paritaria, la mitad 
para mujeres y la otra mitad para hombres. 

Existe un reglamento que establece criterios sobre métodos 
de cultivo, casetas, vallas, arbolado, comercialización, vistas, 
etc. 

Para mejorar la gestión y dinamización de las huertas, hay 
un compromiso para reunirse trimestralmente el concejal 
de urbanismo, una persona de LANDARE y 3 usuarios de las 
huertas para plantear los problemas, dudas e ideas.

Entre los usuarios de las huertas hay diferentes niveles 
de conocimiento y experiencia, para facilitar la formación 
de la gente y las practicas ecológicas, hay una parcela un 
poco más grande cedida a LANDARE, que a cambio de ese 
terreno, imparte diferentes cursos de agricultura ecológica 
durante todo el año además de dinamizar un servicio de 
accesoria continuado.

 ê Comercialización
No se permite la venta de los productos que se obtienen, es 
solo para autoconsumo, aunque se permiten iniciativas de 
los propios usuarios de donar los excedentes de sus huertas 
al banco de alimentos. 

 ê Integración del proyecto
Berriozar lleva muchos años impulsando la educación am-
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biental, la gente del lugar está muy concienciada, y de hecho 
es uno de los sitios donde más se recicla de toda la comarca 
de Pamplona como demuestran los datos de la mancomu-
nidad. Mediante los huertos se pretende dar un paso más 
de cercanía a la naturaleza y la sostenibilidad. Por otro lado, 
con el contexto de crisis, desde el ayuntamiento también se 
quiere tener presente las posibilidades que da una huerta.

1.3. situaCión PostErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

Se están cumpliendo los objetivos iniciales propuestos, 
destacando el fomento de la idea de comunidad, dado que 
relaciona gente muy diferente, de diferentes situaciones 
sociales, diferentes edades, y hay relación enriquecedora. La 
gente se ayuda mutuamente con préstamos de maquinaria, 
labores agrícolas y asesoría en los cultivos. 
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A BÁSICOS

2.1. imPaCto

En primer lugar el impacto entre los adjudicatarios ha sido 
muy favorable: se ha fomentado las relaciones humanas 
entre personas de distintos perfiles promoviendo la convi-
vencia, la igualdad y el respeto entre ellos; se ha divulgado el 
respeto al medio ambiente, la ecología y la sostenibilidad, en 
cursos y charlas de formación; se ha promovido la alimenta-
ción sana basada en productos naturales; hay una ocupación 
del tiempo libre de forma práctica y enriquecedora.

En segundo lugar existe un impacto positivo en los muni-
cipios del entorno y de Navarra, como se desprende de las 
peticiones de información recibidas.

Por último se integra el entorno verde y natural, y da un valor 
ecológico añadido a la zona.

2.2. asoCiaCión

Para la formación y mejora continua en materia de cultivo 
ecologico se suscrbió un convenio de colaboración la asocia-
ción de consumidores/as de productos ecológico LANDARE, 
que tiene entre sus objetivos divulgar y promocionar activi-
dades relacionadas con la salud y la vida sana, respetuosas 
con el medio ambiente y desde una perspectiva de economía 
solidaria y participativa.

2.3. sostEniBilidad

Social:
 ê Se ha tenido en cuenta en el proceso de adjudicación que el 
impacto sea plural e igualitario, reservándose la huertas en 

paridad entre hombres y mujeres y en distintos perfiles.
 ê Refuerzo de idea de comunidad fomentando convivencia y 
solidaridad.

Medioambiental 
 ê Se impulsa un mayor conocimiento y respeto por el medio 
ambiente.

 ê Se contribuye a la reducción de contaminación debido al 
uso de productos NO químicos, sustituidos por productos 
naturales.

 ê Consumo responsable del agua para riego de huertas.
 ê Consumo de alimentación sana.

Económica
Siendo el costo de implantación de las parcelas de 15,000 €, 
y un gasto anual de entre 500 y 1000 €, la cuota anual de 50 € 
por adjudicatario/a genera unos ingresos de 4,000 € anuales. 
En breve periodo de tiempo podrá recuperarse la consigna-
ción económica para poder hacer frente a las mejoras del 
área, como la creación de una caseta de aperos y vestuarios.

B. ADICIONALES

2.4. lidErazGo y 
FortalECimiEnto dE la 
Comunidad

Con esta ampliación de servicio, huertos ecológicos, se ha 
dado un empuje definitivo a la zona estratégica medioam-
biental junto al Aula de la Naturaleza, edificio energética-
mente autosuficiente y un ejemplo práctico de las bondades 
de las energías renovables, y situado en las faldas del Monte 
Ezkaba para el ocio y disfrute de la Naturaleza.
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2.5 iGualdad dE GÉnEro E 
inClusión soCial

Se ha tenido en cuenta en la adjudicación que el impacto sea 
plural e igualitario, reservándose la huertas en paridad entre 
hombres y mujeres y los lotes para hombres y para mujeres 
se subdividieron, a su vez, en distintos perfiles, como “Per-
sonas jubiladas”, “Personas paradas”, “Jóvenes de 18 a  
25 años”, “Personas discapacitadas”, y “Resto de población”.

2.6. innoVaCión En 
El ContExto loCal y 
transFEriBilidad 

Esta buena práctica ha sido pionera, por ser implantada en 
terrenos dotacionales sin un uso ni a corto ni medio plazo, 
por ser impulsada municipalmente y ser de cultivo ecológico, 
y es la primara implantación en la Comarca de Pamplona.

La implantación es perfectamente posible adaptarse a otros 
municipios del entorno y en Navarra.
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3.1. Puntos FuErtEs

3.1.1. Fortalezas
 ê El uso de parcelas dotacionales. 
A falta de terrenos comunales rurales se ha utilizado un 
terreno dotacional. En la situación actual de crisis no es pre-
visible que se construyan nuevas dotaciones en los próximos 
años por lo que pueden utilizarse para otros usos como los 
hueros urbanos. Es una oportunidad para muchos munici-
pios por la existencia de terrenos dotacionales e industriales 
sin uso-

 ê La existencia de un reglamento. 
Este es un tema importante para establecer las normas de 
uso. La anterior experiencia de huertos en Berriozar tuvo 
problemas por no disponer de un reglamento efectivo y una 
supervisión municipal.

 ê La organización de los usuarios. 
Se han creado mecanismos para coordinar y dinamizar a 
los actores, a través del contacto directo y de las reuniones 
trimestrales de seguimiento.

3.1.2. oportunidades
 ê Con el capital humano resultante de los usuarios, se pueden 
poner en funcionamiento nuevos proyectos relacionados con 
el medio ambiente urbano.

 ê Dar a conocer Berriozar como espacio de calidad de vida y 
políticas sostenibles.

 ê Incrementar el disfrute de sus zonas de ocio y naturaleza de 
los habitantes de la Comarca.

3.2. Puntos dÉBilEs

3.2.1. debilidades
 ê Utilización no definitivo de la parcela para el nuevo uso per-
mitido.

 ê No disponer de más terrenos y agua recuperada de manan-
tial para la demanda real de huertos.

3.2.2. amenazas
 ê Pequeños robos de la producción de huertos.
 ê Aparición de pequeños animales salvajes del monte, que 
dañan las parcelas.

 ê Posibles enemistades entre usuarios de las huertas.

3. LECCIONES APRENDIDAS

lECCionEs aPrEndidas
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Huertos ecológicos urbanos 

AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
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MENCIÓN
ESPECIAL

Importe total de las inversiones:  16.000 €

 ■ Aporte de cada uno de los asociados

SOCIOS 2012 2013 TOTAL

Ayto. Berriozar 15.000 € 1.000 € 16.000 €

Presupuesto total 16.000 €

REFERENCIAS

 ê ECOAGRICULTOR 
http://www.ecoagricultor.com/2012/07/berriozar-navarra-
habilita-81-huertas-ecologicas/ 

 ê BERRIOZAR INFO 
http://berriozar.info/el-ayuntamiento-de-berriozar-apuesta-
por-el-cultivo-ecologico-3/ 

 ê DIARIO DE NAVARRA 
http://goo.gl/0hhPPX

 ê CEDERNA 
http://www.cederna.eu/2013/01/jornada-
%E2%80%9Ctrabajando-la-huerta%E2%80%9D-elizondo18-
de-diciembre-de-2012-documentacion/ 

4. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD
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• OBSERVATORIO DE LA BICICLETA DE PAMPLONA
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

• UTILIZACIÓN DE AGUAS DE DRENAJE Y REUTILIZACION DE AGUAS DE PISCINA 
AYUNTAMIENTO DE TAFALLA

• BORDABLANCA. CULTIVANDO LA INSERCION
ASOCIACION LABORAL JOSENEA

• ARREGLO DE PUENTE SAN MIGUEL
AYUNTAMIENTO DE BERA

• CREACIÓN CAMPO DE GOLF Y LUGAR DE ESPARCIMIENTO
AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN

• RECICLAJE DE CÉSPED ARTIFICIAL PARA PISTA DE ALTETISMO
AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN

• TECNOLOGIAS INNOVADORAS VEHICULO LIGERO
ESTHER DE DIEGO

ÍNDICE

CERRAR



166

catálogo de 
buenas
prácticas en
desarrollo
local sostenible

BUENA
PRÁCTICA

Observatorio de la Bicicleta 
de Pamplona

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

tÍtulo dE la PrÁCtiCa:
 ê Observatorio de la Bicicleta de Pamplona

loCalizaCión dE la aCtiVidad:
 ê Pamplona 

tErritorio aFECtado Por la aCtiVidad: 
 ê Pamplona

instituCión/orGanizaCión quE PrEsEnta la PrÁCtiCa:
 ê Tipo de entidad:  Ayuntamiento
 ê Nombre:  Ayuntamiento de Pamplona

PErsona dE ContaCto:
 ê Nombre y apellidos: Marina Jiménez Díez 
 ê Cargo/ ocupación: Técnico Superior de Medio Ambiente
 ê Dirección:  C/ Uztárroz s/n, edificio Monasterio Viejo de San Pedro. 31014 Pamplona
 ê Teléfono: 948 420 992
 ê Fax:  948 420 993
 ê E-Mail:  m.Jiménez@pamplona.es | agenda21@pamplona.es
 ê Web: www.pamplona.es
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PRÁCTICA

Observatorio de la Bicicleta 
de Pamplona

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio:  6 de noviembre de 2013
 ê Fecha de finalización:  no hay fecha de finalización, indefinida

ÁrEa tEmÁtiCa: 
 ê Desarrollo urbano y regional transferible
 ê Gestión sostenible eficaz, responsable y transparente de asentamientos
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Observatorio de la Bicicleta 
de Pamplona

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Situación anterior 
al deSarrollo de la 
actuación

La encuesta de movilidad 2004 arrojó los siguientes datos: 
1,4% de la población usa bicicleta y un 36% se considera 
potencial usuario con una red segura y conexiones directas.

El Ayuntamiento de Pamplona aprobó en 2005 el Pacto Local 
por la Movilidad Sostenible y el Plan de Ciclabilidad, que tie-
ne como objetivos crear una red ciclable funcional y segura, 
y potenciar la intermodalidad.

El II Plan de Acción de Agenda 21 (2011) establece “Promo-
ver la creación de un Observatorio de la Bicicleta de Pam-
plona, que estudie y analice la situación de la bicicleta como 
medio de transporte en la ciudad: número de usuarios, red 
de carriles existente, aparcamientos, seguridad, sugerencias 
de los usuarios, etc.”

El Foro de Agenda 21 determinó esta acción como prioritaria 
a ejecutar en 2013.

actuación

Proceso 
Para determinar los participantes del Observatorio, la 
Agenda 21 del Ayuntamiento de Pamplona buscó un número 
representativo que reuniera a la mayor cantidad posible de 
expertos, aglutinara a distintos sectores implicados en ma-
teria de bicicleta, y que no fuera excesivo para evitar debates 
prolongados en el tiempo.

La primera reunión tuvo lugar el 6 de noviembre de 2013. 
Las sesiones se convocan mediante carta postal dirigida a 

cada miembro y con un orden del día establecido, siendo un 
mínimo de dos al año.

Su duración máxima es de 2 horas, y finalizan con un resu-
men de propuestas y tareas para los miembros.

objetivos a conseguir
Complementar a otras acciones en materia de bicicleta lleva-
das a cabo, como el servicio de alquiler municipal de bicicle-
tas, ejecución de carriles-bici, realizar diagnósticos sobre la 
situación de este medio de transporte, y efectuar propuestas y 
resolver problemas que surgen con relación a la misma.

estrategias desarrolladas
El Observatorio funciona en 3 niveles: 

 ê Técnico: elaboración de información, estadísticas, análisis 
cuantitativos.

 ê Informativo: comunicación y difusión de la información a 
través de medios e internet (http://goo.gl/2nWw9I), en donde 
se cuelgan las actas de cada reunión y las presentaciones).

 ê Participativo: reuniones de debate.

Situación PoSterior 
al deSarrollo de la 
actuación

Entre otras propuestas del Observatorio figuran mejorar la 
accesibilidad del ascensor de la calle Descalzos (mejora del 
aprovechamiento del espacio, colocación de carteles, posi-
bilidad de utilización de escaleras), ampliación de zonas 30, 
ejecución de carriles-bici segregados en accesos a Pamplo-
na, aparcamiento de bicicletas en aparcamientos subterrá-
neos de vehículos y habilitación de locales municipales para 
que los vecinos guarden sus bicicletas.
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AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

1.4. obServacioneS 

Se han hecho 5 reuniones.

DESCRIPCIÓN

Pantalla
Completa

Imprimir

Buscar

CERRAR

ÍNDICE

BUENAS 
PRÁCTICAS



170

catálogo de 
buenas
prácticas en
desarrollo
local sostenible

BUENA
PRÁCTICA

Utilización de aguas de drenaje y reutilización de 
aguas de piscina en la ciudad deportiva de Tafalla 

AYUNTAMIENTO DE TAfALLA

tÍtulo dE la PrÁCtiCa:
 ê Utilización de aguas de drenaje y reutilización de aguas de piscina en la ciudad 
deportiva de Tafalla

loCalizaCión dE la aCtiVidad:
 ê Tafalla 

tErritorio aFECtado Por la aCtiVidad: 
 ê Municipio de Tafalla

instituCión/orGanizaCión quE PrEsEnta la PrÁCtiCa:
 ê Tipo de entidad:  Entidad local
 ê Nombre:  Ayuntamiento de Tafalla
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Utilización de aguas de drenaje y reutilización de 
aguas de piscina en la ciudad deportiva de Tafalla 

AYUNTAMIENTO DE TAfALLA

PErsona dE ContaCto:
 ê Nombre y apellidos: Luis Ángel Autor Guembe 
 ê Cargo/ ocupación: Interventor
 ê Dirección:  Plaza Francisco de Navarra 5. 31300 Tafalla 
 ê Teléfono: 948 70 18 11
 ê Fax:  948 70 32 39
 ê E-Mail:  lautor@tafalla.es
 ê Web: www.tafalla.es

FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio:  01/01/2009
 ê Fecha de finalización:  31/12/2012
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Utilización de aguas de drenaje y reutilización de 
aguas de piscina en la ciudad deportiva de Tafalla 

AYUNTAMIENTO DE TAfALLA

situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

En las instalaciones deportivas de la Ciudad Deportiva Ta-
falla (piscinas cubiertas y velódromo/polideportivo) existían 
problemas de drenaje de aguas.

En mayo de 2010 se finalizaron las obras de urbanización 
de los terrenos contiguos a estas instalaciones (para 1.423 
viviendas). 

En 2012 se acabó la construcción de las piscinas de verano.
Estas actuaciones triplicaron la superficie de zona verde de 
Tafalla.

aCtuaCión

Proceso: 
Se han ejecutado obras para recoger y derivar las aguas 
subterráneas:

 ê Ejecución de obras de drenaje perimetral (2009-2010).
 ê Ejecución de depósitos de agua de drenaje (2010).
 ê Ejecución obras reutilización aguas (2012).

objetivos a conseguir: 
 ê Evitar costes ambientales y económicos mediante la utiliza-
ción y reutilización de aguas.

 ê Piscinas que se acerquen al “vertido cero”
 ê Llenado de piscinas con agua de drenaje (siempre que sea 
posible).

 ê Reutilización del agua para riego de zonas verdes, campo 
fútbol y baldeo de calles.

 ê Reducción del consumo de agua en 25.000 m3/año con el 
siguiente desglose:

 ê 1ª fase: 
 - Aguas de drenaje: 8.000 m3/año.
 - Campo de fútbol de hierba artificial: 1.300 m 3/año.
 - Riego zonas verdes piscinas: 6.500 m3/año.

 ê 2ª fase: 
 - Implementación del uso del agua en el riego de la AR-2: 
7.200 m3.

 - Baldeo de calles: 2.000 m3.

Estrategias desarrolladas: 
 ê a) Utilización de aguas de drenaje.
 ê b) Reutilización de las aguas de las piscinas de reposición 
diaria, de lavado de filtros y de pediluvios.

situaCión PostErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

El ahorro anual producido se encuentra alrededor de 15.800 
m3.
Quedaría pendiente de aplicación el riego de las zonas ver-
des de la AR-2 con un potencial de ahorro de 9.200 m3.

oBsErVaCionEs

Se están dando los pasos necesarios para la puesta en mar-
cha del riego de las zonas verdes de la AR-2.
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Bordablanca. 
Cultivando la inserción

ASOCIACIóN LABORAL JOSENEA

tÍtulo dE la PrÁCtiCa:
 ê Bordablanca. Cultivando la inserción

loCalizaCión dE la aCtiVidad:
 ê Lumbier 

tErritorio aFECtado Por la aCtiVidad: 
 ê La buena práctica tiene su ubicación física en Lumbier, pero su repercusión 
se extiende a nivel nacional, porque sus ventas y visitas son a ese nivel.

instituCión/orGanizaCión quE PrEsEnta la PrÁCtiCa:
 ê Tipo de entidad:  Asociación sin ánimo de lucro
 ê Nombre:  Asociación Laboral Josenea
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Bordablanca. 
Cultivando la inserción

ASOCIACIóN LABORAL JOSENEA

PErsona dE ContaCto:
 ê Nombre y apellidos: Jesús Cia Asensio 
 ê Cargo/ ocupación: Director General del Proyecto
 ê Dirección:  Avda. Aoiz, 11. 31440 Lumbier
 ê Teléfono: 948 880 696
 ê Móvil: 667 431 178
 ê E-Mail:  josenea@josenea.com
 ê Web: www.josenea.com

FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio:  Año 2002
 ê Fecha de finalización:  Indefinida
 ê Otras fechas de interés:

 ê Inauguración Bordablanca I
 ê Ampliación Bordablanca II
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Bordablanca. 
Cultivando la inserción

ASOCIACIóN LABORAL JOSENEA

situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

La Finca de Bordablanca, situada en el prepirineo Navarro, 
zona catalogada por la UE como desfavorecida, era de pro-
piedad y uso del Gobierno de Navarra, como vivero forestal 
de especies arbóreas.

El proyecto de Josenea en Bordablanca , se acometió en 
base a tres pilares fundamentales:

 ê Sostenibilidad ambiental en edificaciones y energías y recu-
peración de la finca en desuso.

 ê Cultivos ecológicos.
 ê Reinserción social.

Aunando los tres conceptos básicos el equipo involucrado (per-
sonal y voluntarios) fue dando forma a una explotación agrícola 
de plantas aromáticas y medicinales, ocupando a personas 
con problemas de inserción social (dirigidas por los servicios 
sociales, o desde el servicio navarro de empleo, con un desem-
pleo de larga duración) .Se construyó un pequeño edificio de 
servicios, que ubica la recepción-tienda, los aseos y salas de 
baterías del sistema de generación de energía. Asimismo se 
edificó un secadero solar con técnicas de edificación y energía 
sostenibles, para las cosechas de plantas realizadas.

aCtuaCión

Proceso:
La primera fase del proyecto fue muy vinculado con la 
búsqueda de colaboración de entidades locales, públicas y 
privadas, para el apoyo al proyecto. Se consiguieron muchas 
sinergias con las entidades públicas (forales y municipales), 
privadas, y población local.

Con el Gobierno de Navarra, a través de la posibilidad de 
arrendar la Finca Bordablanca como núcleo principal del 
proyecto. Esta finca estaba en situación de abandono de la 
actividad, poniendo en valor una propiedad pública en favor 
de una actividad social a beneficio de todos.

Con el Ayuntamiento de Lumbier: a través de la posibilidad 
de arrendar un local municipal para la transformación y 
envasado de las infusiones, así como ser cliente de los ser-
vicios de jardinería, planteados como otra fuente de ingreso 
del proyecto.

Con empresas privadas de la zona a través de la contrata-
ción de nuestros servicios de jardinería y los convenios para 
la contratación de los trabajadores.

Con la población local y allegada a través de voluntariados 
recibidos.

objetivos a conseguir: 
El primer y principal objetivo de los ingredientes que conju-
gan la receta de Josenea, es la reinserción social, por ello le 
damos el título Bordablanca. Cultivando La Inserción .

Estrategias desarrolladas:
 ê Creación de una finca ecológica de cultivo de plantas aromá-
ticas y medicinales.

 ê Hacer de la propia finca, un lugar de formación, ofreciendo 
visitas guiadas con experiencias alternativas (catas, ginka-
nas, talleres de elaboración de cremas), en el que se reciben 
anualmente alrededor de 3.000 personas de ámbito provin-
cial, estatal e internacional.

 ê Generar una actividad productiva, a través del envasado y 
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Bordablanca. 
Cultivando la inserción

ASOCIACIÓN LABORAL JOSENEA

comercialización de las especies cultivadas en la finca.
 ê Comunicar a través de ferias, y congresos, tanto en el ámbito 
de la producción ecológica como en el ámbito de lo social, 
la experiencia y compartirla a todos los niveles para poder 
establecer por contagio este tipo de entidades.

 ê Establecer convenios de colaboración con empresas priva-
das, para facilitar las sinergias entre las necesidades de es-
tas y las personas que están en proceso de inserción social, 
con el fin último de la ocupación laboral de éstas.

Situación poSterior 
al deSarrollo de la 
actuación

Desde Josenea, podemos decir con gran satisfacción que 
a lo largo de los 11 años de proyecto, se ha dado empleo a 
alrededor de 70 personas, de las que un 76% han podido 
conseguir su inserción en el mundo laboral y/o solventar su 
situación, mediante la jubilación o el autoempleo.

Por otra parte las instalaciones han sido visitadas por un 
número importante de colegios, asociaciones, y particulares 
interesados por lo ecológico, lo social y lo medioambiental. 

Los productos y la marca Josenea, se conoce a nivel nacio-
nal y se está en labor de conseguir la apertura internacional. 
Vídeo promocional en inglés: http://www.josenea.com/es/
proyecto-josenea/josenea-ecological-plants

Recientemente hemos ampliado la Finca mediante el arren-
damiento de Bordablanca, con lo que se conseguirá la amplia-
ción de la producción y de los puestos de inserción a ofrecer.

Las técnicas de bio_construcción empleadas para la edifi-

cación de nuestro particular secadero y recepción han sido 
difundidas en las visitas recibidas, así como en diversas 
conferencias y congresos.

1.4. obServacioneS 

http://www.josenea.com/es/cultivos/cultivo-de-plantas- 
ecologicas-de-josenea
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Arreglo de puente San Miguel con trabajo de Auzolan realizado 
por los vecinos y vecinas del municipio de Bera

AYUNTAMIENTO DE BERA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:
 ê Arreglo de puente San Miguel con trabajo de Auzolan realizado por los vecinos y 
vecinas del municipio de Bera

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 ê Bera

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD: 
 ê Bera-Lesaka

INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:
 ê Tipo de entidad:  Ayuntamiento
 ê Nombre:  Ayuntamiento de Bera

PERSONA DE CONTACTO:
 ê Nombre y apellidos: Marisol Taberna 
 ê Cargo/ ocupación: Alcalde
 ê Dirección:  Herriko Plaza, 1
 ê Teléfono: 948 630 005
 ê E-Mail:  alkatetza@berakoudala.net
 ê Fecha de inicio:  Septiembre 2011
 ê Fecha de finalización:  Septiembre 2011
 ê Otras fechas de interés: 31 Agosto - 1 de Septiembre de 2013
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Arreglo de puente San Miguel con trabajo de Auzolan realizado 
por los vecinos y vecinas del municipio de Bera. 

AYUNTAMIENTO DE BERA

situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

El puente San Miguel es un puente muy transitado por los 
vecinos de Bera hoy en día, pero el puente de San Miguel 
tiene mucha historia y ha sido participe de una batalla 
denominada “ la batalla del puente San Miguel” Durante el 
año 2013, y con motivo del bicentenario de dicha batalla, un 
grupo de personas voluntarias del municipio de BERA deci-
den realizar en Auzolan la rehabilitación de este patrimonio . 
Para ello constituyen un grupo que lo denominaran “Amigos 
y amigas del Puente San Miguel” sin ninguna forma jurídica 
pero con interés y ganas de trabajar en el patrimonio local, 
ponerlo en valor y dar a conocer la situación que se sufrió 
en aquellos años” “en relación con la Batalla del Puente San 
Miguel en el contexto de los momentos finales de la Gue-
rra de la Independencia en 1813, tanto los hechos militares 
como los que guardan relación con las consecuencias que 
los mismos tuvieron para la población de Bortziriak, con el 
fin de servir de elemento de referencia para la evaluación del 
significado de la celebración de tal efemérides”

1.2. aCtuaCión

1.2.1. Proceso
El proceso comienza en septiembre de 2011 cuando un grupo 
de vecinos y vecinas de Bera, deciden realizar acciones para la 
rehabilitación del puente y unirlo con actividades para conme-
morar el bicentenario de los hechos ocurridos en septiembre 
de 1813. Para ello se constituye un grupo denominado “Ami-
gos y amigas del Puente San Miguel” y puestos en contacto 
con el Ayuntamiento de Bera, se crea una comisión de trabajo 
desde donde se van ejecutando tanto las obras de rehabilita-
ción como el programa de actividades para llevar a cabo.

1.2.2. objetivos a conseguir
 ê Recuperar un puente sobre el río Bidasoa que en ese mo-
mento está muy deteriorado y paralizar los efectos de los 
años y del abandono que estaba sufriendo.

 ê Poner en valor un puente muy significativo en la localidad y 
de mucho tránsito.

 ê Trabajar para que sea reconocido como Bien de Inte-
rés Cultural o Inventariado para que se mantenga en el 
tiempo.

 ê Crear un grupo de trabajo voluntario, personas que en al-
gunos casos son jubiladas y que aportan su bien hacer y su 
experiencia.

 ê Crear un grupo privado-público donde en tiempos de difi-
cultades económicas puedan servir de ejemplo para futuras 
generaciones.

1.2.3. Estrategias desarrolladas
 ê Creación de un grupo de trabajo público-privado.
 ê Solicitud al Ayuntamiento que es quién ha aportado material 
y apoyo para poder llevar el material hasta el puente y facili-
tar los trámites.

 ê Solicitar apoyo al Gobierno de Navarra que no puedo apoyar 
financieramente pero lo ha catalogado como Bien Inventa-
riado.

 ê Crear comisiones paralelas para llevar a cabo acciones de 
dinamización y puesta en escena en el mismo puente.

 ê Contactar con los Centros Formativos del municipio para que 
participaran y formaran parte de la puesta en escena de la 
rehabilitación.

 ê Contactar con profesionales de iluminación para que hoy sea 
una realidad.

 ê Solicitar material al pueblo de Lesaka para completar el 
final de la rehabilitación.
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Arreglo de puente San Miguel con trabajo de Auzolan realizado 
por los vecinos y vecinas del municipio de Bera. 

AYUNTAMIENTO DE BERA

situaCión PostErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

Hoy, el puente San Miguel es una realidad que se puede visi-
tar, que se encuentra señalizado, donde se realizaron actos 
conmemorativos el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 
2013 donde acudieron ingleses y franceses a recordar a sus 
vecinos fallecidos en esa batalla, donde se hizo una fiesta 
de hermandad y donde el puente acogió a los habitantes de 
nuestra comarca y les agradeció el trabajo que habían hecho 
con él.
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Creación de un Campo de Golf público de entrenamiento y de uso 
libre, aprovechando la vegetación autóctona, sin apenas recursos 
humanos, materiales, ni económicos

AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN

tÍtulo dE la PrÁCtiCa:
 ê Creación de un Campo de Golf público de entrenamiento y de uso libre, aprovechando 
la vegetación autóctona, sin apenas recursos humanos, materiales, ni económicos

loCalizaCión dE la aCtiVidad:
 ê San Adrián 

tErritorio aFECtado Por la aCtiVidad: 
 ê Ribera de Navarra

instituCión/orGanizaCión quE PrEsEnta la PrÁCtiCa:
 ê Tipo de entidad:  Entidad pública
 ê Nombre:  Ayuntamiento de San Adrián

PErsona dE ContaCto:
 ê Nombre y apellidos: Raquel Astudillo Marrodán 
 ê Cargo/ ocupación: Coordinadora de Deportes del Ayuntamiento
 ê Dirección:  C/ Isla nº 59 (Complejo Deportivo Municipal). 31570 San Adrián 
 ê Teléfono: 948 670 463
 ê Fax:  948 696 195
 ê Móvil: 629 825 243
 ê E-Mail:  deporte@sanadrian.net
 ê Web: www.sanadrian.es

SAN ADRIAN
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Creación de un Campo de Golf público de entrenamiento y de uso 
libre, aprovechando la vegetación autóctona, sin apenas recursos 
humanos, materiales, ni económicos.

AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN

FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio:  Año 2007
 ê Fecha de finalización:  Año 2009
 ê Otras fechas de interés:

 ê En diciembre de 2011, se constituye legalmente el Club de Golf “El Plantío de San Adrián.
 ê En septiembre de 2012, la Federación Navarra de Golf muestra interés en aportar una subvención 
para mejora la instalación, siempre y cuando los terrenos pertenezca al municipio que es lo que puede 
asegurar la continuidad de la actividad.

 ê Desde el año 2010, desde el Ayuntamiento se están realizando gestiones con diferentes departamentos 
del Gobierno de Navarra para conseguir la cesión de estos terrenos, los cuáles pertenecen al Gobierno 
de Navarra y que fueron expropiados, en su momento al municipio, por el Departamento competente 
de Carreteras, convirtiéndose en una zona de Impacto Medio Ambiental.

ÁrEa tEmÁtiCa:
 ê Gestión sostenible de los recursos naturales.
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Creación de un Campo de Golf público de entrenamiento y de uso 
libre, aprovechando la vegetación autóctona, sin apenas recursos 
humanos, materiales, ni económicos.

AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN

situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

Estos terrenos de campo rústico estaban abandonados y lle-
nos de maleza, siendo mal utilizados por ciertos vecinos del 
municipio como vertedero o zona para que los perros hagan 
sus necesidades.

aCtuaCión

Por una labor altruista de varios jubilados amantes del golf, 
comenzaron a adecentar la zona y sensibilizar a los vecinos 
a cuidarla, fomentando civismo, para así poder disfrutar de 
ella. Lo que en un principio parecía solamente una limpieza 
de terrenos, acabo convirtiéndose tras 2 años de trabajo, en 
un campo de entrenamiento de 9 hoyos y en una zona de dis-
frute libre de una extensión de 10747,18 m2. En la actualidad 
el campo dispone de 18 hoyos.

Proceso:
 ê En principio fue un trabajo realizado por varios vecinos del 
municipio.

 ê Cuando la zona fue cogiendo forma, informaron al ayunta-
miento de sus objetivos consiguiendoasí el apoyo municipal, 
aportando a la causa ayuda de recursos humanos y material, 
así como realizar la gestión por conseguir la cesión de estos 
terrenos.

 ê El ayuntamiento fomento la creación del club tanto para que 
pudieran beneficiarse de las Convocatorias de Subvención de 
Deportes Municipales, como para facilitar la cesión de terre-
nos y despertar el interés del la Federación Navarra de Golf.

 ê A lo largo de este tiempo el Ayuntamiento ha ido equipando 
este espacio, reciclando diversos materiales, como bancos, 
mesas, losetas de parques infantiles retiradas y el vallado de 

la zona cedido por una empresa de San Adrián que lo retira-
ba y estaba en perfecto estado.

 ê Actualmente el mantenimiento del campo lo realiza la Briga-
da Municipal y el Club de Golf.

 ê Este espacio se ha convertido en una zona de disfrute cam-
pestre libre, en donde conviven tanto los practicantes del golf 
como otras actividades por ejemplo Romerías, almuerzos 
organizados de Rutas Cicloturística, etc. con el uso particu-
lar de cualquier vecino.

objetivos a conseguir:
 ê Transformar una zona inutilizada, o más bien mal utilizada, 
en un espacio bien cuidado y de uso libre, dando al munici-
pio otra zona de espacio verde donde poder disfrutar de la 
naturaleza.

 ê Disponer de un campo de golf de uso libre, para los amantes 
de este deporte, apoyando la iniciativa altruista que estos 
vecinos tuvieron en su momento.

 ê Ofrecer a los vecinos del municipio otra opción deportiva a 
practicar, sin un coste económico, colaborando de esta ma-
nera en su salud y bienestar.

 ê El beneficio social y de ocio que aporta este espacio de es-
parcimiento, a la denominada zona “El Plantío”.

 ê Fomentar civismo, intentando conseguir transferencias posi-
tivas a otros espacios.

Estrategias desarrolladas:
 ê De manera discreta empezaron adecentando la zona sin 
informar de su objetivo final.

 ê Informaron al ayuntamiento el cual les apoyo y asumió con 
su personal el trabajo que faltaba hasta finalizar el campo.

 ê Se solicita al Gobierno de Navarra la Cesión de los terrenos para 
asegurar la continuidad de esta actividad y de la zona creada.

DESCRIPCIóN

Pantalla
Completa

Imprimir

Buscar

CERRAR

ÍNDICE

BUENAS 
PRÁCTICAS



183

catálogo de 
buenas
prácticas en
desarrollo
local sostenible

BUENA
PRÁCTICA

Creación de un Campo de Golf público de entrenamiento y de uso 
libre, aprovechando la vegetación autóctona, sin apenas recursos 
humanos, materiales, ni económicos.

AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN

 ê Se creó el Club de Golf “El Plantío de San Adrián” para poder 
darles subvención económica para fomentar este deporte en 
el municipio y mejorar el campo, así como para conseguir 
ayuda y apoyo por parte de la Federación Navarra de Golf.

 ê Se contacta con la Federación Navarra de Golf, la cual mues-
tra mucho interés en el Campo ofreciendo una subvención 
siempre y cuando los terrenos sean municipales.

 ê Se esta en trámites para conseguir la cesión de los terrenos.

situaCión PostErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

El resultado ha sido muy positivo, este espacio se ha con-
vertido en una zona limpia, cuidada y de uso libre tanto para 
practicar golf como realizar otras actividades o pasar un 
rato, convirtiéndose en un espacio de zona verde para el 
disfrute de la naturaleza.

oBsErVaCionEs

El Gobierno de Navarra esta perfectamente informado de lo 
que se ha hecho en esta zona y de la a actividad que se esta 
realizando en ella.
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Acondicionamiento de las Pistas de Atletismo mediante el reciclaje 
del césped del Campo de Fútbol de Hierba artificial Z-4 de la Ciudad 
Deportiva de la Real Sociedad de Zubieta

AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN

tÍtulo dE la PrÁCtiCa:
 ê Acondicionamiento de las Pistas de Atletismo mediante el reciclaje del césped 
del Campo de Fútbol de Hierba artificial Z-4 de la Ciudad Deportiva de la Real 
Sociedad de Zubieta

loCalizaCión dE la aCtiVidad:
 ê San Adrián 

tErritorio aFECtado Por la aCtiVidad: 
 ê Ribera de Navarra

instituCión/orGanizaCión quE PrEsEnta la PrÁCtiCa:
 ê Tipo de entidad:  Entidad pública
 ê Nombre:  Ayuntamiento de San Adrián

PErsona dE ContaCto:
 ê Nombre y apellidos: Raquel Astudillo Marrodán 
 ê Cargo/ ocupación: Coordinadora de Deportes del Ayuntamiento
 ê Dirección:  C/ Isla nº 59 (Complejo Deportivo Municipal). 31570 San Adrián 
 ê Teléfono: 948 670 463
 ê Fax:  948 696 195
 ê Móvil: 629 825 243
 ê E-Mail:  deporte@sanadrian.net
 ê Web: www.sanadrian.es

SAN ADRIAN
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PRÁCTICA

Acondicionamiento de las Pistas de Atletismo mediante el reciclaje 
del césped del Campo de Fútbol de Hierba artificial Z-4 de la Ciudad 
Deportiva de la Real Sociedad de Zubieta.

AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN

FECHas ClaVE dE la aCtuaCión:
 ê Fecha de inicio:  26 de julio de 2013
 ê Fecha de finalización:  28 de septiembre de 2013
 ê Otras fechas de interés:

 ê  En el año 2008 se creo el Club de Atletismo San Adrián.
 ê  En el año 2010 se construyo una Pista de Atletismo de 200 m. de cemento.
 ê  En el año 2011 se puso el tartán a la pista

ÁrEa tEmÁtiCa:
 ê Gestión sostenible de los recursos
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Acondicionamiento de las Pistas de Atletismo mediante el reciclaje 
del césped del Campo de Fútbol de Hierba artificial Z-4 de la Ciudad 
Deportiva de la Real Sociedad de Zubieta.

AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIÁN

situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

En 2010 se enmarco en el plan E la construcción de las pis-
tas de atletismo y en el año 2011gracias a una subvención se 
puso el tartán.

Las pistas quedaron equipadas, pero su entorno y el interior 
de las mismas eran de arena con lo que su deterioro iba 
a ser más rápido y la zona de salto quedaba inutilizada en 
época de lluvias.

1.2. aCtuaCión

En 2013 quitaron el césped artificial del Campo de Fútbol Z-4 
de la Real Sociedad en Zubieta y se trajo a San Adrián, colo-
cándose en la parte de entrada a las pistas, zona de salto y 
zona de espectadores.

1.2.1. Proceso:
La empresa que coloco el césped artificial en el campo de 
fútbol de San Adrián, que fue la misma que coloco el tartán 
de las pistas, estaba al tanto de esta necesidad y a la espera 
de que cuando retiran un campo nos informaran.

El material fue cedido, y el ayuntamiento solo tuvo que ha-
cerse cargo económicamente del transporte. La colocación 
se realizo con personal municipal.

1.2.2. objetivos a conseguir:
 ê Realizar los entrenamientos de jóvenes y adultos del club 
durante toda la temporada.

 ê Utilizar la zona de salto que quedaba impracticable en épo-
cas de lluvia.

 ê Evitar el deterioro avanzado de las pistas.
 ê Realizar competiciones.
 ê Ofrecer la instalación para su uso a la Mancomunidad de 
Deportes Ribera Media, a los municipios colindantes y a los 
clubes de atletismo de la zona.

1.2.3. Estrategias desarrolladas:
En principio se ha colocado la zona más necesitada, ya que 
traer la cantidad de césped necesaria para equipar toda la 
pista de atletismo, sin unos precedentes del resultado, era 
muy arriesgado, pues suponía un coste en transporte y no se 
disponía partida presupuestaria para ello. Con lo que se ha 
puesto, se solventa el problema principal de estas pistas y 
viendo que el resultado ha sido positivo, estamos a la espera 
de que se quite otro campo para acabar la instalación.

1.3. situaCión PostErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

El resultado de este reciclaje ha sido muy positivo. Las pistas 
están practicables todo el año, con lo que los entrenamien-
tos de los más jóvenes se han realizado toda la temporada 
en las pistas y no en el pabellón, y en invierno se han podido 
llevar a cabo pruebas de JJDD y otras competiciones, así 
como atender a las necesidades deportivas de otros munici-
pios de la zona.

1.4. oBsErVaCionEs

Ahora mismo la instalación está funcional para practicar 
todas las modalidades, pero estéticamente se ve inaca-
bada, con lo que estamos a la espera de que quiten algún 
otro campo y poder completar todo el perímetro y la parte 
central.
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Tecnologías innovadoras para el desarrollo de un vehículo ligero 
eléctrico enchufable con extensión de rango

ESTHER DE DIEGO

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:
 ê Tecnologías innovadoras para el desarrollo de un vehículo ligero  
eléctrico enchufable con extensión de rango

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 ê Cascante 

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD: 
 ê España

INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:
 ê Tipo de entidad:  Titulo personal
 ê Nombre:  Esther de Diego López

PERSONA DE CONTACTO:
 ê Nombre y apellidos: Esther de Diego López 
 ê Cargo/ ocupación: Ingeniera química
 ê Dirección:  Ctra. Tudela - Tarazona, km. 10. 31520 Cascante 
 ê Móvil: 682 174 503
 ê E-Mail:  esther.dediego@mecacontrol.com
 ê Fecha de inicio:  2011
 ê Fecha de finalización:  2014
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Tecnologías innovadoras para el desarrollo de un vehículo ligero 
eléctrico enchufable con extensión de rango

ESTHER DE DIEgO

situaCión antErior 
al dEsarrollo dE la 
aCtuaCión

El presente proyecto nace de la preocupación por los pro-
blemas medioambientales y sociales ocasionados por la 
generalización del uso del vehículo particular como medio 
de transporte.

Los inconvenientes de este modelo, entre los que destacan 
la contaminación del aire, el consumo excesivo de energía, 
los efectos sobre la salud o la saturación de las vías de 
circulación; han generado una preocupación creciente por 
encontrar alternativas que ayuden a evitar o minimizar los 
efectos negativos de este modelo y encontrar uno nuevo. El 
transporte representa la cuarta parte de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y el 36% del consumo de ener-
gía en España.

1.2. aCtuaCión

1.2.1. objetivos
El objetivo general y común del proyecto es el desarrollo, ex-
perimentación e integración sobre una plataforma ya existen-
te, de un vehículo eléctrico ligero enchufable con extensión de 
rango y todo el conjunto de tecnologías asociadas a este tipo 
de vehículos, como son el bastidor y su carrocería, la tracción 
eléctrica, su gestión y almacenamiento, así como los aspectos 
relativos a su impacto medioambiental y a la seguridad, para 
lograr una alternativa de transporte eficaz, eficiente energéti-
camente y respetuoso con el medio ambiente.

1.2.2. actividades desarrolladas
 ê Actividad 1: determinación de las especificaciones del 

vehículo

El objetivo de la presente actividad es definir los reque-
rimientos y especificaciones generales de vehículos de 
transporte ligero y sus principales sistemas involucrados, de 
manera que satisfagan las necesidades de movilidad dentro 
de un marco de competitividad y sostenibilidad.

 ê Actividad 2: Análisis del impacto medioambiental
El objetivo de la presente actividad era evaluar la huella del 
carbono que podría tener la puesta en servicio de este tipo 
de vehículos ligeros de tracción eléctrica, enchufable con 
extensión de rango. Se ha evaluado, asimismo, el impacto 
medioambiental del camino de los combustibles implicados 
en esta tecnología, para poder realizar comparaciones con 
otras tecnologías de propulsión actuales y así cuantificar las 
ventajas que ofrece.

 ê Actividad 3: Caracterización y desarrollo de los principales 
componentes vehiculares
Un vehículo destinado al transporte de una cierta cantidad 
de mercancía es, la masa que incorpora, un gran demandan-
te de energía. Y como tal, cuando ésta proviene de un siste-
ma limitado de almacenamiento eléctrico, es crucial tratar 
de minimizar dicha demanda, para poder lograr autonomías 
adecuadas al servicio que debe prestar. Para ello, este Pro-
yecto cuenta con un conjunto de tareas destinadas a mini-
mizar y optimizar los consumos energéticos del vehículo. La 
presente Actividad pretende llevar a cabo toda la ingeniería 
a incorporar en el vehículo a nivel de tren de tracción, de 
electrónica de comunicación y control y a nivel de estructura, 
para lograr un conjunto optimizado y rentable.

 ê Actividad 4: Desarrollo e integración del prototipo
Dada la complejidad de cualquier tipo de vehículo, se hace 
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eléctrico enchufable con extensión de rango

ESTHER DE DIEgO

imprescindible establecer una serie de tareas encaminadas, 
por una parte, a proyectar una plataforma que pueda so-
portar todos los sistemas necesarios para la funcionalidad 
requerida y, por otra, a coordinar y resolver todas las “inter-
faces” entre dichos sistemas, tanto en lo referente a siste-
mas eléctricos de alto voltaje de alimentación de los motores 
de tracción, inverters y baterías, como el de los sistemas de 
señales de control de todos los sistemas.

 ê Actividad 5: Ensayo de los componentes, subsistemas y 
vehículo prototipo
Una vez integrados todos los componentes y sistemas en los 
prototipos, el objetivo es evaluar el comportamiento de los 
mismos para determinar la bondad de los diseños realizados 
a lo largo del Proyecto y proceder a un proceso de retroali-
mentación que nos permita conseguir el prototipo definitivo 
con unas especificaciones finales de funcionalidad acordes a 
los objetivos marcados.

 ê Actividad 6: Ensayos finales y estudio prenormativo
El objetivo de esta actividad es el aseguramiento de los pa-
rámetros de control definidos en cada una de las Actividades 
del Proyecto, de modo que se pueda tener constancia de que 
los vehículos de la preserie cumplen con las expectativas 
esperadas, y que sus resultados están alineados con los 
obtenidos del prototipo.

1.3. oBsErVaCionEs

Para este proyecto se ha contado con el siguiente consorcio:

 ê INYECCIONES PLÁSTICAS MECACONTROL
Pertenecen al grupo español Mecacontrol, especialistas 
en diseño y fabricación de moldes de inyección, fabricación 

de artículos y componentes de plástico y aluminio para los 
sectores de automoción y electrodomésticos. Es la primera 
empresa del Grupo Mecacontrol - constituida en 1990 en 
España. Actualmente el Grupo cuenta con seis plantas en 
España y una en Polonia.

 ê INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN DEL AUTO-
MÓVIL (INSIA)
Es un Instituto de Investigación de la Universidad Politécnica 
Madrid adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales e integrado en el Parque Científico y Tecnológico 
de la UPM. El INSIA, se ha convertido en sus más de 25 años 
de experiencia, en un centro de referencia para la industria 
de automoción y el sector del transporte a nivel nacional y 
europeo. Las principales actividades del Instituto abarcan 
la Investigación y Desarrollo en el ámbito de los vehículos 
automóviles y sus impactos en seguridad y medio ambiente 
participando en diversos proyectos de investigación tanto a 
nivel europeo como nacional. Además, ofrece apoyo tecnoló-
gico a las empresas y administraciones públicas, prestando 
servicios tecnológicos que se materializan en trabajos de 
I+D+i, asesoramiento, ensayos y certificaciones. También 
destaca su Formación de posgrado y especializada.

 ê CENTRO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO Y DEL TRANS-
PORTE (CETEMET)
Se constituyó en el año 2007 como una fundación sin ánimo 
de lucro. El centro está regido por una fundación privada, 
compuesta por 28 patronos, entre los que se encuentran 
empresas del sector, instituciones pertenecientes a la Ad-
ministración, cajas de Ahorros, universidades y asociaciones 
de empresarios. Su misión es fortalecerse como un Centro 
de Tecnología, de inteligencia de negocio y de infraestructura 
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Tecnologías innovadoras para el desarrollo de un vehículo ligero 
eléctrico enchufable con extensión de rango

ESTHER DE DIEgO

avanzada que sirva como acelerador de segmentos competi-
tivos de la industria metalmecánica Andaluza.

CETEMET tiene por objeto fundamental el promover el de-
sarrollo económico de Andalucía, impulsando y mejorando 
la innovación en las empresas del sector metalmecánico y 
transporte, que constituye uno de los ejes andaluces. El cen-
tro concentra sus esfuerzos en la dinamización y el desarro-
llo tecnológico, ofreciendo servicios y ensayos climatológicos 
a todo tipo de empresas de ámbito nacional e internacional.
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