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El Premio de Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible de la
Comunidad Foral de Navarra José Ignacio Sanz Arbizu cumple este
año su edición número once y es para mí y para todo el Departamento
una gran satisfacción constatar la elevada participación y el gran nivel
de las propuestas de este 2020.

Las candidaturas presentadas este año muestran el esfuerzo y la con-
vicción de las entidades locales y las asociaciones ciudadanas de
Navarra a la hora de dar respuesta desde la sostenibilidad a las
demandas y urgencias que se plantea en nuestra sociedad.

Se da la circunstancia de que precisamente para esta convocatoria se
había restringido la participación, puesto que no se han incluido enti-
dades tan numerosas como los centros escolares o las grandes
empresas con ánimo de lucro. Y pese a todo, la participación, con 18
candidaturas, ha sido la más alta de todas las convocatorias.

No hay que olvidar, además, que la presentación de los proyectos se
ha realizado en un contexto de confinamiento y pandemia, lo que
demuestra que la intención y la convicción de crear comunidades resi-
lientes frente a los retos ambientales trasciende y se adapta a nuevos
escenarios como la situación sanitaria presente.

Destaca también el alto nivel de los proyectos presentados: todos ellos
han sido considerados como buenas prácticas y, además de los tres
primeros seleccionados, ha habido otros cinco que han merecido la
mención especial por parte del jurado.

Los tres primeros premios, “Bioeconomía”, de la UPNA, “Tenemos un
buen marrón”, de la Mancomunidad de Valdizarbe y “Urbanización

Mugartea”, del Ayuntamiento de Aranguren, son una buena muestra
del buen quehacer de las entidades locales y de su colaboración con
otras entidades y la población.

Cada una a su manera demuestran que los cambios sociales y cultu-
rales que exige nuestra situación pasan por la colaboración entre
entidades, por el rigor técnico y la exigencia, y también pasan por la
concienciación ciudadana. La situación de nuestro medio ambiente
exige una gran transformación de nuestras economías y sociedad en
general, y esto será imposible sin estos tres elementos que exponen
claramente los proyectos premiados.

Los premios también muestran el empuje y la importancia que tiene
en este momento la Economía Circular. El conjunto de los 18 proyectos
es una muy buena muestra de la labor de las entidades locales en el
campo de la sostenibilidad: el cambio climático, la economía local, la
movilidad sostenible y la infraestructura verde, entre otros muchos
temas. 

Por parte de todo el Gobierno de Navarra, y especialmente desde
nuestro Departamento, esperamos que estos premios sirvan para el
objetivo que fueron creados: continuar motivando a las entidades loca-
les y sociales para seguir progresando en la transición ecológica y en
el desarrollo sostenible.

Itziar Gómez López
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

PRESENTACIÓN
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PREMIOS / MEJOR PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Proyecto piloto de
bioeconomía circular de
residuos orgánicos a
escala local con
dimensión social y
formativa 
UNIVERSIDAD PÚBLICA 
DE NAVARRA - JOSENEA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Proyecto piloto de bioeconomía circular de residuos orgánicos a escala local
con dimensión social y formativa

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Lumbier, Mancomunidad de Sangüesa

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Mancomunidad de Sangüesa, otras mancomunidades (Irati, Bidausi, etc.). 
Todo el planeta

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Universidad Pública de Navarra - Josenea

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 01/06/2018
Finalización: 01/01/2020

Otras fechas de interés:
31/10/2020 Seleccionado como buena práctica por la European Network for Rural Development
26/12/2018 Declaración como inversión de interés foral (BON)

CONTACTO:
Inazio Irigoien Iriarte

Departamento Agronomía, 
Biotecnología y Alimentación
31006 Pamplona-Iruñea

Tel: 616 645 862 / 948 168 902
www.josenea.bio
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
En la Comarca de Sangüesa, al igual que en otras muchas zonas de Europa, la ges-
tión de los residuos orgánicos municipales, biorresiduos, es muy deficiente, siendo
recogidos mezclados con otras fracciones y trasladados a vertederos o incineradoras
sin ser reciclados. Este modelo de economía lineal es obsoleto, contaminante e
incumple con las normativas vigentes. 
En esta zona rural se precisa generar empleo, especialmente empleo como el de
Josenea, que fomenta la integración y formación de personas en riesgo de exclusión
social en tránsito al empleo ordinario. Por otra parte, el cambio climático, la erosión
y la pérdida de fertilidad de los suelos agrícolas son preocupantes, especialmente
en zonas mediterráneas.

1.2 ACTUACIÓN
En colaboración con la empresa de inserción sociolaboral Josenea, especializada
en el cultivo de plantas medicinales, en Lumbier (Navarra) se diseñó, ejecutó y puso
en marcha un novedoso sistema de gestión local de biorresiduos municipales gene-
rados por los grandes generadores de la comarca (colegios, hostelería, comercio,
residencias). El sistema comprende la recogida y el compostaje usando tecnologías
sencillas, baratas y seguras adaptadas a esta escala de trabajo menor de 300 tone-
ladas por año de biorresiduos. Josenea se utiliza como laboratorio para investigar y
optimizar el modelo, como escaparate para su divulgación nacional e internacional,
así como aula para la capacitación de personas en este modelo descentralizado para
poderlo replicar.
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1.2.1 Proceso
Se estructura en 5 actividades:
1. Piloto recogida: 3 rutas a grandes generadores.
2. Piloto tratamiento por compostaje en pilas volteadas con tecnología local.
3. Investigación para optimizar la recogida, el compostaje y el uso del compost a

corto y largo plazo en cultivos, suelo y clima.
4. Divulgación local y mundial del modelo tanto en un ámbito científico como popular

por medio de charlas, visitas y jornadas.
5. Capacitación de personas para su réplica mediante cursos universitarios.

1.2.2 Objetivos a conseguir
- Desarrollar un innovador modelo de gestión de biorresiduos basado en una mini
planta de compostaje que sirva de referente para investigar el modelo, divulgarlo
y capacitar a personas.

- Mejorar la gestión de los residuos de la Comarca de Sangüesa.
- Crear empleo rural verde y terapéutico.
- Diversificar la actividad terapéutica de la empresa social Josenea.
- Mejorar la fertilizad de los suelos de Josenea secuestrando C atmosférico como
fertilizante orgánico y mitigar el cambio climático.

1.2.3 Estrategias desarrolladas
Para la consecución de los objetivos la estrategia ha sido la confianza en:
- La colaboración multinivel entre: la empresa social, la universidad (UPNA), peque-
ñas consultorías (Maestro Compostador y Luar Ingurumena), las administraciones
locales y autonómicas y la ciudadanía de la comarca. 

- La innovación social y territorial, la innovación en productos y servicios, e innova-
ción educativa.

1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Josenea en Lumbier es la primera empresa de economía social que gestiona en
exclusividad los biorresidusos de cocinas y jardines de una entidad supramunicipal
(Mancomunidad de Sangüesa) abarcando todo el ciclo de la materia orgánica: reco-
gida, tratamiento y uso del compost. De esta manera está gestionando y valorizando
los biorresiduos mitigando el cambio climático y generando economía social y local.
A su vez, se ha creado una escuela del modelo que ofrece un título universitario que
ha capacitado a más de 252 personas en el modelo y que ha servido de escaparate
para otras entidades sociales, así como para gobiernos de Canarias, Baleares, Gali-
cia, España, Costa Rica, Bolivia, China...

1.4 OBSERVACIONES
Esta iniciativa ha sido, a pesar de las trabas administrativas iniciales, un éxito. La
actividad se ha consolidado y ha pasado de ser una prueba piloto a una actividad
económica plenamente legalizada y rentable. Ha generado gran interés como herra-
mienta para la dinamización del territorio y su economía. Por ello fue considerada
como inversión de interés estratégico para el desarrollo de Navarra y catalogada por
la European Rural Development Network como ejemplo de buena práctica a nivel
europeo. Este trabajo ha sido financiado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural. Programa de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra 2014-2020.
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
Desde diciembre de 2019 el modelo funciona e impacta significativamente en 14
de los 17 ODS, especialmente en 11, 12, 8, 9, 10, 13, 15 y 17. La mejor recolección
y reciclaje de residuos (300 t/año) está generando empleo terapéutico (3 personas
en programas capacitación e integración sociolaboral), formando (252 personas),
mejorando el suelo agrícola de Josenea y mitigando el cambio climático al enterrar
50 t C/año y reducir las emisiones de GEI en transporte.

2.1.2 Asociacionismo
En esta práctica colaboran estrechamente la asociación sociolaboral sin ánimo de
lucro (Josenea), reconocida empresa del sector social, conjuntamente con la Uni-
versidad Pública de Navarra (UPNA) y dos microempresas (Luar Ingurumena y
Maestro Compostador). También colaboran las 17 entidades locales integradas en
la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa, así como el Consorcio
de Residuos de Navarra y el Gobierno de Navarra.

2.1.3 Sostenibilidad
El modelo de gestión de biorresiduos local puesto en marcha con esta iniciativa se
ha consolidado mediante contrato público con la MSCS garantizando su viabilidad
económica, generando 3 puestos de trabajo para personas en riesgo de exclusión
social, mejorando el suelo agrícola, el clima y evitando incidencias en salud y
medioambiente de los residuos mal gestionados. Además, este piloto ha facilitado
el desarrollo de nuevas normativas e instrucciones sobre el compostaje en mini-ins-
talaciones. 

2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
Este modelo de gestión transparente y de proximidad democratiza la gestión de los
residuos empoderando a las comunidades locales y facilitando su necesaria parti-
cipación. La colaboración público-privada con entidades sin ánimo de lucro, como
Josenea, priorizando los aspectos sociales y ambientales desde una perspectiva de
bien común, es trascendental para promover cambios en el modelo lineal de gestión
de residuos que tan escasos resultados económicos, sociales y ambientales ha obte-
nido.
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2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
Josenea es una empresa de integración sociolaboral de personas en situación de
exclusión social, mayoritariamente mujeres, como tránsito al empleo ordinario. Con
esta iniciativa, Josenea abre su actividad al sector de gestión de biorresiduos y sus
egresada/os mejoran su empleabilidad en un sector estratégico en constante cre-
cimiento. En las formaciones de este proyecto han participado técnica/os de otras
entidades sociales, lo que amplifica el potencial impacto social de esta práctica.

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
Este sistema de gestión descentralizada por medio de una empresa social es nove-
doso e innovador en el sector de gestión de biorresiduos municipales. Está diseñado
para servir de ejemplo, para lo que lleva integrado un programa de formación de
personas para capacitarlas y de que esta manera puedan replicarlo o adaptarlo a
otras zonas. El modelo de formación, ya cursado por 252 personas, se basa en la
novedosa metodología learning by doing.

2.2.4 Transferencias 
Este proyecto ha tenido un impacto tangible a varios niveles. En la actualidad se
plantean o ejecutan proyectos similares en diversas zonas del Estado (Galicia, Balea -
res, Canarias,...). El proyecto, que ha sido presentado al MITECO, a la Comisión
Europea e incluso a una delegación gubernamental del Gobierno Chino, ha contri-
buido, sin duda, a que las administraciones sean más receptivas a explorar las
posibilidades que otorgan este tipo de instalaciones sencillas a pequeña escala. 
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
Este modelo es sencillo, robusto, barato, versátil, fácil de replicar y adaptar a distintas
realidades. Su implantación puede ser rápida y ha demostrado que permite alcanzar
mejores resultados técnicos, sociales y económicos que otros sistemas centralizados
más complejos y tecnificados.
Es transversal e integra políticas sociales y ambientales. Por su proximidad es
transpa rente y pedagógico, por lo que es motivador, facilita la participación y el
empoderamiento de la comunidad.

3.1.2 Oportunidades
Estas iniciativas permiten a cualquier ayuntamiento avanzar en el cumplimiento de
los objetivos ambientales y sociales de las distintas legislaciones (Paquete legislativo
de la Economía Circular, ODS, Agenda Local 21) que se verán reforzadas con el Euro-
pean Green Deal lanzado por la UE. Por todo ello es de esperar que muchas
entidades locales puedan interesarse en un futuro próximo por este tipo de prácticas
en la medida en que se avanza en el cumplimiento de estas normativas.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
La falta de alta tecnología de estos modelos sencillos no los hace seductores para
muchos técnicos y políticos más receptivos a los modelos centralizados altamente
tecnificados y con mejor marketing. El compostaje es fácil, pero si se hace mal puede
generar evidentes impactos negativos (moscas, olores,...) por lo que los nuevos
modelos locales a menudo deben superar muchas trabas políticas y administrativas
para llegar a ser realidades. Por ello es imprescindible la divulgación y la formación. 

3.2.2 Amenazas
El desarrollo de modelos de gestión mal diseñados o ejecutados que funcionen mal
y supongan malos ejemplos del modelo.
La gestión de residuos en macroinstalaciones privadas es una de las mayores sub-
contratas municipales. A pesar de su alta tecnología, en general sus resultados
técnicos, económicos y sociales son insuficientes. Las empresas del sector durante
décadas han consolidado un loby socioeconómico que difícilmente facilitará la pro-
liferación de instalaciones locales low cost.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN

PREMIOS / MEJOR PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Proyecto piloto de
bioeconomía circular de
residuos orgánicos a
escala local con
dimensión social y
formativa 
UNIVERSIDAD PÚBLICA 
DE NAVARRA - JOSENEA

SOCIO              APORTACIÓN 2018            APORTACIÓN 2019              TOTAL

Josenea                     80.000                               80.000                   160.000

UPNA                         20.000                               20.000                     40.000

TOTAL                      100.000                             100.000                   200.000
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MEJOR PRÁCTICAPREMIOS

Tenemos un buen marrón y te lo decimos cantando / 
A ze marroia dugun eta abesten esaten dizugu
MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE / IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA
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PREMIOS / MEJOR PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Tenemos un buen marrón
y te lo decimos cantando /
A ze marroia dugun eta
abesten esaten dizugu 
MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE / IZARBEIBARKO
MANKOMUNITATEA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Tenemos un buen marrón y te lo decimos cantando / 
A ze marroia dugun eta abesten esaten dizugu

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitatea

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Artajona, Artazu, Berbinzana, Echarren, Cirauqui/Zirauki, Guirguillano, Larraga, 
Mañeru, Mendigorria, Miranda de Arga, Obanos, Puente la Reina/Gares.

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitatea

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 01/01/2019
Finalización: 30/11/2020

CONTACTO:
Oscar Rubio Unzue
Silvia Ruiz de Larramendi

Ctra. Mendigorria, 1
31100 Navarra

Tel: 699 855 913 / 630 501 560
prevencion@mancomunidadvaldizarbe.com
medioambiente@mancomunidadvaldizarbe.com
www.mancomunidadvaldizarbe.com
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Venimos de una situación en la que, por un lado, la ley navarra de residuos nos exige
la recogida de materia orgánica en un 50% de lo generado para el año 2020. Por
otro, la materia orgánica mal gestionada que acaba en vertedero y el gas que genera
(metano) es el primer gas causante del efecto invernadero, que contribuye de una
manera alarmante al cambio climático.
La situación que queríamos cambiar con esta iniciativa es invertir los datos de reco-
gida de materia orgánica en relación a lo recogido de la fracción resto (lo que va a
vertedero).
Partíamos de una situación en 2018 de una captación del 16% de materia orgánica
y un 63% de fracción resto.

1.2 ACTUACIÓN
Las actuaciones fueron las de trabajar con esa parte de la sociedad que más resi-
duos orgánicos genera para ayudarles en su separación. Intentamos trabajar con
todos los agentes de nuestra zona (centros escolares, APYMAS, grandes generado-
res, población en general, hostelería y grupos musicales de la zona, de Navarra y
del estado). 
Visitamos toda la hostelería, bajeras de jóvenes, grandes generadores de materia orgá-
nica (supermercados, campings, etc.), además de realizar cambios físicos en los
contenedores de resto de nuestra mancomunidad (limitación de la tapa). Realizamos una
actuación ludicofestiva y de sensibilización con todos los colegios de nuestra mancomu-
nidad y editamos un vídeo musical con el tema de la orgánica y cambio climático.

PREMIOS / MEJOR PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN
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MANCOMUNIDAD DE 
VALDIZARBE / IZARBEIBARKO
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1.2.1 Proceso
Comenzamos contratando una persona para la labor de acompañamiento y sensibili-
zación a todos los sectores a los que queríamos llegar. Esta persona fue puerta a puerta
explicando nuestros objetivos de captación y aportando todo lo que se necesitara para
hacer una correcta separación. Estuvimos con los centros escolares y colectivos para
organizar una jornada con todos estos temas abierta a todos los públicos. Y para llegar
a toda la sociedad, editamos un vídeo musical hecho desde Valdizarbe.

1.2.2 Objetivos a conseguir
Nuestro objetivo era aumentar significativamente (alrededor de un 25%) la captación
de materia orgánica (aquella que se aprovecha para enriquecer nuestros suelos en
forma de compost) y reducir la fracción resto que va a vertedero en un 10%. Junto
a estos objetivos, también estaba el de aumentar la captación de envases y de papel
y cartón (en alrededor de un 10%).

1.2.3 Estrategias desarrolladas
Reuniones con centros escolares, asociaciones, APYMAS, 150 visitas a hostelería,
comercio, bajeras, sociedades-gastronómicas, etc. Implicación a todos los colectivos
de Mendigorría para organizar una fiesta desde los colegios a toda la población de
nuestra entidad. Compra de contenedores de fracción con tapa limitada. Finalmente,
contactamos con un músico local de jazz y solicitamos al grupo Ska-P que nos dejara
cambiar la letra de una canción suya muy pegadiza (Cannabis), con temas ambientales. 

1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Tras todas estas actuaciones, los datos fueron incluso muy superiores a nuestros
objetivos iniciales. Aumentamos un 46% la captación de materia orgánica frente al
25% que habíamos estimado. En fracción resto, redujimos la generación en un 16%
(600 toneladas). Aumentamos la recogida de envases en un 34% (frente a un 10%
estimado) y el papel-cartón en un 7% (frente a un 10% estimado). Cientos de per-

sonas participaron en la fiesta organizada. Además, en una mancomunidad de
11.000 habitantes, hubo 9.100 visualizaciones del vídeo musical “Tenemos un buen
marrón / A ze marroia dugun”. Conseguimos que el grupo Ska-P pusiera nuestra
entidad en sus redes sociales para sus millones de seguidores.

1.4 OBSERVACIONES
Dentro de este ambicioso proyecto, la actuación culminante creemos que fue la edi-
ción del vídeo musical. Por un lado, por el altruismo de los grupos que participaron
representando a buena parte de los estilos musicales (lírico, rock, jazz, rap, pop, tri-
kitixa, ska...) con letras referidas al consumo responsable, la captación de materia
orgánica y las consecuencias para nuestro planeta del cambio climático. Queremos
observar que buena parte de la letra fue adaptada por el personal de la propia Man-
comunidad, que alquilamos un puntero estudio de sonido, que contamos con la
colaboración de profesionales de la música y de la edición de vídeo. Participaron gru-
pos de la escena musical de la importancia de Alberto Arteta, Kutxi Romero y Ska-P...
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
Visitamos todas las bajeras de jóvenes, sociedades y locales de hostelería, comercio,
etc. Tuvimos 9.100 visualizaciones del vídeo y la iniciativa y el nombre de Manco-
munidad de Valdizarbe y Navarra pudieron llegar a millones de personas a través de
las redes sociales de Ska-P. De hecho, recibimos felicitaciones de Bélgica, Alemania,
México o Argentina. Los objetivos tanto de aumento de unas fracciones como de
reducción de la de resto superaron con creces nuestros objetivos iniciales, dando
un salto cualitativo y cuantitativo muy importante y acercándonos al objetivo marcado
por la ley de residuos en cuanto a separación de la materia orgánica generada.

2.1.2 Asociacionismo
Fuimos capaces de convocar y organizar a todos los colectivos sociales de la loca-
lidad de Mendigorría, a todos los centros escolares que hubiera presencia de grupos
que luchan por la igualdad de género en nuestra sociedad, implicar a grupos de
otras religiones, culturas y pueblos trasladándoles de manera gratuita, debido a que
son personas con limitaciones económicas. Colectivos como la hostelería, grupos
de jóvenes y sus bajeras, ayuntamientos. Realizamos actuaciones en las que inter-
actuaban grupos organizados en torno a un tema combinando población infantil y
personas adultas y de la tercera edad, grupos musicales, etc.

2.1.3 Sostenibilidad
Todas las actuaciones reflejadas en este proyecto pretenden tener en cuenta las tres
patas de la sostenibilidad: la ambiental, la social y la económica. El presupuesto gas-
tado en estas actuaciones es mínimo. Todas las colaboraciones (excepto la
contratación del estudio de música y edición de vídeo, así como los arreglos musi-
cales) son altruistas. Los temas que queremos mejorar son de temática ambiental,
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como es la gestión de residuos, el consumo responsable y la mitigación del cambio
climático. Todas las actividades son gratuitas para todo tipo de públicos, potenciando
que aquellas personas con peores realidades económicas, como son los grupos de
migrantes latinoamericanos y árabes, participaran en las mismas.

2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
Mancomunidad de Valdizarbe es líder en todo lo relacionado con los temas ambien-
tales, especialmente agua, residuos, consumo y cambio climático. Todas las
actividades tienen en cuenta a todas las poblaciones, por pequeñas que sean y
ponemos herramientas de participación ciudadana erigiéndonos en motor y vehículo
de las actividades sociales relacionadas con el medio ambiente. El sentimiento de
integración a una entidad supramunicipal como es la Mancomunidad de Valdizarbe
es absoluto.

2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
Desde Mancomunidad de Valdizarbe se hace una apuesta por incluir el principio de
igualdad en el desarrollo de este proyecto. Las personas participantes en el vídeo
se han elegido conscientemente de manera paritaria. Letras, contenidos e imágenes
tienen en cuenta este aspecto de lenguaje no sexista. Uno de los talleres fue reali-
zado desde el Área de Igualdad de la Mancomunidad. La mayoría de voluntariado
estuvo compuesto por mujeres.

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
De este proyecto resulta innovador el tema del vídeo musical (el cambiar la letra con
temática ambiental de una canción muy conocida y cantada en diferentes estilos
musicales por artistas locales, autonómicos y estatales). Y por otro lado, el limitar
las tapas de fracción resto y, de esta manera, reducir sustancialmente el residuo
que va a vertedero. 

2.2.4 Transferencias
Ante la gran preocupación por la cantidad de fracción resto que se genera en todas
las entidades que se encargan de la recogida de residuos y los impactos tan nega-
tivos que producen cuando van a vertedero, no sólamente es una apuesta de toda
una mancomunidad para lograr los objetivos de reducción, sino que seguramente
será el camino que buena parte de las mancomunidades de Navarra tomarán como
ejemplo una vez analizados los datos obtenidos.
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
Somos una entidad con mucha experiencia en trabajos de participación ciudadana
y educación ambiental. Creemos tener la legitimidad suficiente como para que nues-
tras propuestas tengan un eco importante en los pueblos que representamos.

3.1.2 Oportunidades
Vivimos un momento a nivel planetario en el que los temas ambientales tienen cada
vez un mayor peso en nuestras decisiones. Por lo tanto, por un lado por superviven-
cia como especie y, por otro, por responsabilidad, consideramos que en nuestro área
de influencia, especialmente en residuos, nos es obligado aprovechar esta situa-
ción.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
Este tipo de iniciativas necesitan de una partida económica que la sustente. Nuestra
entidad posee recursos económicos limitados y esto nos delimita nuestras posibili-
dades de intervención.

3.2.2 Amenazas
En estos momentos tenemos la amenaza clara del egoísmo y del individualismo
social acentuado por el COVID19. Nos encontramos ante una sociedad que, en
general, piensa más en clave de salidas y soluciones personales que colectivas, y
nuestro objetivo es intentar dar una respuesta colectiva local a un problema global.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN
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SOCIO                                                               2019           2020          TOTAL

Gobierno de Navarra (Proyectos AL21)           10.561                           10.561

TOTAL                                                             10.561                           10.561
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MEJOR PRÁCTICAPREMIOS

Urbanización Sector Mugartea, en Mutilva: 
gestión sostenible de las aguas pluviales, 
de la jardinería y conservación de la biodiversidad
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE ARANGUREN
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PREMIOS / MEJOR PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN
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BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Urbanización Sector
Mugartea, en Mutilva:
gestión sostenible de las
aguas pluviales, de la
jardinería y conservación
de la biodiversidad
AYUNTAMIENTO DEL 
VALLE DE ARANGUREN

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Urbanización Sector Mugartea, en Mutilva: gestión sostenible de las aguas
pluviales, de la jardinería y conservación de la biodiversidad

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Ayuntamiento del Valle de Aranguren

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Ayuntamiento del Valle de Aranguren y territorios de la cuenca del río Sadar

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Ayuntamiento del Valle de Aranguren

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 01/06/2014

El proyecto continua en desarrollo desde diferentes aspectos.

CONTACTO:
Guiomar Santamaría Solana

Plaza Mutiloa, S/N
31192 Navarra

Tel: 948 151 382
E-Mail: medioambiente@aranguren.es
www.aranguren.es
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
En el año 2010 se proyecta la urbanización de los terrenos de cultivo de secano
(cereal) en los parajes conocidos como Iturtxiki, La Cantera y El Campamento, en
Mutilva. La ordenación prevista comprendía una zona residencial (vivienda y comer-
cial) y áreas verdes: zonas verdes naturalizadas, motas y zonas con tratamiento
ajardinado. La superficie total es de 250.000 m2.

1.2 ACTUACIÓN
Conscientes de la problemática que la urbanización podía suponer de cara al vertido
de las aguas pluviales al río Sadar, desde el Ayuntamiento se decide sustituir la ins-
talación “habitual” de recogida de pluviales por un sistema de recogida mediante
laminación en la que la escorrentía de la nueva urbanización fuera igual que la del
terreno sin urbanizar, lo que supondría además un ahorro económico considerable
en la construcción. 
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Se destinaría más de la mitad de la superficie, 127.000 m2, a un gran parque urbano
que contaría también con una gestión sostenible de la jardinería y con la implanta-
ción de medidas dirigidas a la conservación de la fauna y flora y la educación
ambiental. El parque se sitúa sobre un promontorio natural.

1.2.1 Proceso
Un equipo multidisciplinar (técnicos municipales, empresa de paisajismo y dirección
de obra), diseña una red de jardines de infiltración y balsas interconectadas para lle-
var el agua hasta el colector de la balsa final, que tiene una lámina de agua
permanente. Se diseñan áreas verdes naturalizadas, o con especies de cultivo adap-
tadas a la zona, incluyendo las motas para la protección acústica. Se construye un
aprisco con técnicas de bioconstrucción para ovejas que hagan ecopastoreo.

1.2.2 Objetivos a conseguir
Adaptación al cambio climático y garantizar los servicios ecosistémicos:
- Evitar inundaciones por desbordamiento. 
- Usar alternativas más sostenibles frente a retos urbanísticos.
- Gestión sostenible de la infraestructura verde.
- Restauración y conservación de la biodiversidad.
- Mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de quienes tienen res-
ponsabilidades de cuidado, teniendo en cuenta las necesidades espaciales y
urbanas de las mujeres en situación de vulnerabilidad. 
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1.2.3 Estrategias desarrolladas
- Implantación de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.
- Uso de soluciones basadas en la naturaleza.
- Uso eficiente y localizado del agua de riego, vegetación adaptada al medio y/o
vegetación silvestre, ecopastoreo.

- Recuperación de humedales, colocación de cajas refugio para fauna, árboles fru-
tales...

- Conexión con línea de transporte público.
- Red de caminos y carril bici.
- Perspectiva de género: cartelería, espacios inclusivos...

1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Se ha comprobado que el sistema de retención y laminación funciona, ya que el
aporte de aguas al río en tormentas acaecidas con posterioridad a la construcción
de la urbanización no ha sido mayor. Tras fuertes tormentas se observa que las bal-
sas retienen agua hasta 24 horas y la balsa principal desaloja agua despacio.
La balsa con lámina de agua permanente se ha convertido en lugar para el refugio
y anidamiento de varias especies de anátidas y de una población de cangrejo Astro-
potamobius pallipes que se introdujo a finales de 2018. Se han censado en ella 10
especies de odonatos y una importante población de rana verde ibérica. En la zona
se han censado 78 especies de aves. 

1.4 OBSERVACIONES
Dada la magnitud de esta infraestructura verde, que va más allá de la gestión de las
aguas pluviales, este es un proyecto en continuo desarrollo, que continúa con la
colocación de placas solares para promover un continuo movimiento de agua entre
las dos balsas más grandes, cajas nido para murciélagos, educación ambiental a la
población general y los colegios, futuras cajas nido para otras especies cuando la
vegetación arbórea alcance los portes deseados, etc. Puede convertirse en un labo-
ratorio de ciencia en la naturaleza.
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
- Puesta en práctica de estrategias de desarrollo urbano sostenibles, integradas y
globales.

- Uso de soluciones basadas en la naturaleza.
- Mejora la infraestructura verde.
- Implantación de Jardinería sostenible.
- Reducción de la contaminación y mejora de la salud ambiental.
- Mejora el uso del espacio público.
- Protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.
- Uso eficiente de la energía.
- Consecución de espacios en las ciudades que proporcionan mayor calidad de vida.
- Desarrollo de programas de educación ambiental asociados.

2.1.2 Asociacionismo
Convenio con la Fundación Ilundain y el Servicio Navarro de Empleo para el mante-
nimiento de la jardinería del parque mediante la creación de la Escuela Taller parque
de Mugartea I y II (cursos 2017-2018 y 2019-2020), así como para la conservación
de las aves y micromamíferos del entorno a través del proyecto Aterpeak.
Colaboración con el Departamento de Desarrollo Rural y medioambiente de Gobierno
de Navarra para la creación de un reservorio de cangrejo autóctono (Austropotamo-
bius pallipes) y gestión de fauna invasora en la balsa principal.
Con la Sociedad de ciencias Aranzadi, para la elaboración de censos de anfibios y
odonatos.
Voluntariado ciudadano en el cuidado de las ovejas del aprisco.

2.1.3 Sostenibilidad
- Económica: ahorro en gasto de agua, en construcción, en mantenimiento, en abo-
nos...

- Ambiental: recuperación de hábitats y conservación de la biodiversidad, uso efi-
ciente del agua, uso de energía renovable...

- Social: mejora la calidad de vida de las personas, al poner a su disposición un
espacio para el ocio, el ejercicio físico, el descanso, el contacto con la naturaleza,
favoreciendo especialmente a aquellas que tengan dificultades para desplazarse
ya sea por su condición física o motivos económicos...
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2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
Este proyecto es una nueva manera de mirar al territorio: de organizar los espacios
públicos y urbanísticos, teniendo en cuenta las diferentes necesidades y condiciones
de las mujeres y hombres que lo habitan. 
Esta buena práctica pone de manifiesto que esta manera de intervenir en el territorio
es de mayor calidad y riqueza, y consigue un direccionamiento hacia la equidad
social, ya que tiene en cuenta la diversidad de su ciudadanía y redistribuye los recur-
sos municipales.

2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
El diseño de este parque se ha realizado teniendo en cuenta las diferentes condi-
ciones, necesidades que tienen hombres y mujeres, así como los diferentes roles
asignados socialmente.
Consideramos fundamental una ordenación urbana que resulte adecuada para hacer
más confortables las labores de cuidado y, sobre todo, la vida cotidiana, creando
unos entornos más seguros y confortables para el encuentro, teniendo en cuenta
todas las etapas de la vida del ser humano, desde la infancia a la vejez.

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
La urbanización del Sector Mugartea, es teniendo en cuenta la gestión sostenible
de las aguas pluviales, probablemente única en Navarra en estas dimensiones y con
estas características en su conjunto, incluyendo el concepto innovador de gran par-
que urbano que combina los usos de la población con la conservación de la
biodiversidad.
Es un proyecto totalmente transferible a cualquier nueva urbanización que se pro-
yecte.

2.2.4 Transferencias
Esta actuación es un compendio de conocimientos y prácticas de un modelo de
urbanismo sostenible, de la unión del paisajismo y la jardinería con la conservación
de la biodiversidad, que incluye cambios en la gestión de espacios verdes, inte-
grando otros modelos que implican un uso más sostenible de los recursos y un
enfoque diferente de la jardinería tradicional.
Es un sistema que evoluciona y proporciona un marco continuo de aprendizaje, al
introducir cambios que se mantendrán en el tiempo.
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
- Comprobada la eficacia de retención y drenaje de aguas pluviales. 
- Es un aula de naturaleza en el entorno urbano.
- Recuperación de las poblaciones de anfibios, gran biodiversidad en odonatos y
aves.

- Valorado positivamente por los vecinos y vecinas.
- Incrementa en un alto porcentaje el ratio de superficie ajardinada por habitante.
- Gestión sostenible de la jardinería.
- Red de senderos para peatones y carril bici.
- Zona de esparcimiento canino.

3.1.2 Oportunidades
- Proyecto transferible a la urbanización de otros sectores.
- Posibilidad de seguir desarrollando un programa de educación ambiental dirigido
a todos los sectores de la población, incluido el ámbito escolar.

- Desarrollo del arbolado que proporcionará más sombra, lugares para que aniden
y se refugien diferentes especies animales.

- Gasto menor en mantenimiento.
- El agua en movimiento aportará frescor y bienestar.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
- Sin dotación de educadores ambientales ni aula de la naturaleza.
- De momento pocas sombras, hasta que el arbolado desarrolle.

- Parque urbano con un concepto de jardinería diferente, alejado de las praderas de
césped que puede que no sea comprendido por toda la ciudadanía.

- Necesidad de esfuerzos mayores en tareas de concienciación y sensibilización
ambiental.

3.2.2 Amenazas
- Sobrepresión en ecosistemas más débiles por parte de la numerosa población que
lo rodea.

- Conductas incívicas que afectan a la fauna y la vegetación: suelta de especies
invasoras en la balsa, conducción de perros sin correa…

Incomprensión de algunos procesos naturales por parte de la ciudadanía.
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MENCIONES ESPECIALESPREMIOS

• Proyecto Educativo “Sirenas”
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

• Santa Criz de Eslava, Tesoro Arqueológico 2016/2020
AYUNTAMIENTO DE ESLAVA

• Ahorro y eficiencia energética de la Zona Media
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA (GAL ZONA MEDIA)

• “La Casa del Bosque”, labrando futuro para la Berrueza y Lana
ASOCIACIÓN ESTEMBLO

• Consumo responsable y prevención de residuos en las 
escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona
ORGANISMO AUTÓNOMO DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE PAMPLONA
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MENCIÓN ESPECIALPREMIOS

Proyecto Educativo “Sirenas”
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
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PREMIOS / MENCIÓN ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Proyecto Educativo
“Sirenas”
AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Proyecto Educativo “Sirenas”

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Pamplona / Biarritz / San Sebastián

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Ayuntamiento de Pamplona

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 02/09/2019
Finalización: 30/09/2020

CONTACTO:
Ana María Domínguez Silva

C/ Uztárroz s/n. 
Edificio Monasterio Viejo de San Pedro
31014 Navarra

Tel: 948 420 984
a.dominguez@pamplona.es
http://educacionambiental.pamplona.es/
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
No hay precedentes en el ámbito de la Educación Ambiental en Educación Secun-
daria Obligatoria, en ninguno de los 3 territorios señalados, de un trabajo de
sensibilización ambiental a través de la herramienta artística que ofrece el ballet de
Malandain. La obra de ballet contemporáneo “Sirénes” versa sobre la problemática
de los plásticos en los océanos, y se decidió generar un proyecto educativo en torno
a la obra que trabajara esta problemática en las aulas y no sólo dirigido a la ciuda-
danía en general. Se trataba de generar un programa educativo que posibilitara el
uso de herramientas de sensibilización innovadoras, como las que ofrece el arte, y
no sólo en el uso de la tecnología en la etapa adolescente.

1.2 ACTUACIÓN
Los socios (Ayto. de Pamplona, Fundación Cristinaenea y Malandain Ballet Biarritz
(MBB) diseñaron un itinerario pedagógico consistente en:
1.Taller didáctico: combinando la sensibilización ambiental con la expresión cor-
poral a través de la coreografía.

2. Pase escolar en San Sebastián: en el que descubrir la obra “Sirènes” y disfrutar
de un coloquio con bailarines del MBB.

3. Taller coreográfico: dirigido por una bailarina participante en el proceso de cre-
ación e interpretación de “Sirènes”.

4. Unidad didáctica: disponible para su realización en el aula.
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5. Acción sensibilizadora: desarrollada por el alumnado sobre la problemática
ambiental, convirtiendo al alumnado en sujeto y extendiendo la sensibilización
más allá del ámbito escolar.

1.2.1 Proceso
Se elaboró una convocatoria pública para los centros de secundaria de Pamplona,
San Sebastián y Biarritz. Se seleccionaron 15 grupos de alumnado por cada territorio
y se puso en marcha el itinerario pedagógico en cada centro, con el seguimiento
técnico de los socios del proyecto. Se elaboró una web para recoger las acciones
sensibilizadoras del alumnado y un pequeño documental sobre el proyecto.

1.2.2 Objetivos a conseguir
- Concienciar al alumnado de primer ciclo de Secundaria sobre el impacto de los
residuos plásticos en los ecosistemas marinos. 

- Mostrar la vinculación de la problemática de los plásticos en los océanos con nues-
tros hábitos.

- Unir disciplinas y lenguajes, como la danza y la educación ambiental.
- Introducir al alumnado en la danza como recurso artístico, expresivo y comunica-
tivo.

- Trabajar desde la diversidad de nacionalidades, lenguas y profesiones la colabo-
ración en los retos ambientales.

1.2.3 Estrategias desarrolladas
- Trabajo en torno a una problemática ambiental mediante la fórmula de proceso y
no con intervenciones puntuales y aisladas.

- Implicación del alumnado en la gestión del cambio hacia otros hábitos, siendo pro-
tagonistas y generadores de las acciones sensibilizadoras.

- Intercambio entre profesionales y alumnado de otros territorios desde el concepto
de colaboración y de red pensando globalmente y actuando localmente.

1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
- Sensibilización del alumnado en la problemática de los residuos plásticos en los
océanos.

- Participación activa del alumnado en el cambio, mediante la generación de accio-
nes sensibilizadoras.

- Desarrollo de la creatividad y de la responsabilidad colectiva en los retos ambien-
tales.

- Valorización del arte como una herramienta de trabajo y sensibilización.
- Creación de un nuevo proyecto educativo que aúna el arte y la educación ambiental
“Fósil”.

1.4 OBSERVACIONES
Debido a la situación generada por la COVID, el programa educativo ha tenido que
adaptarse en sus etapas en los distintos territorios. Esto ha generado un retraso en
las mismas y su finalización en septiembre del 2020, en lugar de junio del 2020
como estaba planificado. 
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
El impacto de este proyecto incide en la gestión sostenible, eficaz, responsable y
transparente ya que:
- Ha mejorado la coordinación entre distintas agencias. La actuación de cada una
de ellas ha tenido un efecto sinérgico con respecto al efecto que hubieran tenido
en una intervención individual.

- Ha puesto en valor las posibilidades del alumnado liderando la acción y el cambio
en el reto ambiental propuesto.

- El proyecto supone un intercambio entre territorios, culturas, lenguas, etc., por lo
que dentro de su idiosincrasia tiene un impacto en la integración social y la dis-
minución de la exclusión.

- El programa fomenta la igualdad y equidad de género en la toma de decisiones,
su diseño y puesta en práctica.

- Ha innovado en la fusión de disciplinas para elaborar un producto educativo sen-
sitivo, emocional y efectivo.

2.1.2 Asociacionismo
El programa fomenta el asociacionismo, debido a la multitud de actores que perte-
necen al mismo:
- Ayuntamiento de Pamplona.
- Fundación Cristinaenea de San Sebastián.
- Ballet Malandain de Biarritz.
- Centros educativos de los 3 territorios.

2.1.3 Sostenibilidad
- El proyecto en sí mismo fomenta la sostenibilidad, ya que favorece la sensibiliza-
ción ambiental en torno a la problemática de los residuos plásticos y la necesidad
de un cambio de hábitos para su reducción y una mejor gestión de los mismos.

- El proyecto está ideado en términos de sostenibilidad, favoreciendo la coherencia
en el desarrollo del mismo, tanto en los materiales usados como en la unidad
didáctica desarrollada en los centros, y en el resto de las etapas del mismo.

- La coordinación y colaboración entre entidades favorece sistemas de gestión más
eficaces y responsables, ya que se hace un uso más efectivo de los recursos
humanos, técnicos, económicos y naturales.

- El contexto de la COVID se ha aprovechado como oportunidad para mejorar la sos-
tenibilidad del proyecto mediante reuniones virtuales, reduciendo la huella de
carbono del mismo.
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2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
- El alumnado asume el liderazgo de cambio, después de las distintas etapas del iti-
nerario pedagógico.

- El proyecto contribuye al intercambio social y cultural, al potenciarlo entre los dis-
tintos territorios, socios, centros educativos y ciudadanía.

2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
El proyecto pedagógico está desarrollado sobre la base de la igualdad de género e
inclusión social. Las posibilidades que ofrecen los talleres coreográficos y la propia
obra “Sirenas” permiten, especialmente en el caso de la diversidad funcional, tra-
bajar desde otros lenguajes que favorecen el aprendizaje significativo. Además,
mediante la danza se ofrece una oportunidad para el alumnado con dificultades en
la educación habitual (se aleja del pupitre y la lecto-escritura usuales).

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
El proyecto es en sí mismo innovador ya que aúna las posibilidades de las artes
escénicas y la educación ambiental, fomentando un aprendizaje significativo que
favorece una mayor sensibilización ambiental. El alumnado transmite a las familias
y a la ciudadanía lo vivido y creado, por lo que tiene efecto multiplicador.

2.2.4 Transferencias
La unidad didáctica es transferible a cualquier centro educativo que quiera hacer
uso de ella, y en cualquier caso el proyecto en sí, mediante la incorporación del ballet
contemporáneo u otra arte escénica, puede ser reproducible por cualquier entidad.
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
- Colaboración y coordinación entre entidades de distintos territorios, lenguajes y
disciplinas.

- Elaboración de acciones sensibilizadoras donde el alumnado tiene el protagonismo.
- Intercambios territoriales de los resultados de los procesos.
- Innovación y diversificación de las estrategias y recursos educativos.
- Valoración positiva por parte de la Eurorregión y de los medios de comunicación
(solvencia financiera y potencia comunicativa).

3.1.2 Oportunidades
- Creación de nuevas líneas pedagógicas dentro del proyecto "Planeta Dantzan" que
sigan uniendo la danza y la educación ambiental. Este curso 20-21 se trabajará
con otra coreografía y otra temática. Se aspira a crear un repertorio de obras, iti-
nerarios y recursos didácticos aplicables en los territorios.

- Afianzamiento del proyecto educativo y representación de las obras de danza en
cada territorio, para sumar a la incidencia del alumnado la de la ciudadanía de
cada territorio.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
- Dependencia económica de subvenciones para su materialización, debido a los
costes que supone la movilización del Ballet de Malandain y que el proyecto se
desarrolla sin costes para los centros educativos.

- Se trata de un programa educativo muy elaborado, que por sus características
ofrece y prima la calidad. Atender a grandes cantidades de público implica dificul-
tades logísticas y compromiso.

3.2.2 Amenazas
- Falta de financiación externa.
- Falta de interés de las entidades colaboradoras.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN
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Proyecto Educativo
“Sirenas”
AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA

SOCIO                            2018                  2019                  2020           TOTAL

Ayto. Pamplona           12.000                14.000              15.000          41.000

TOTAL                         12.000                14.000              15.000          41.000
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MENCIÓN ESPECIALPREMIOS

Santa Criz de Eslava, Tesoro Arqueológico 2016/2020
AYUNTAMIENTO DE ESLAVA

Ayuntamiento 
de Eslava
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Santa Criz de Eslava,
Tesoro Arqueológico
2016/2020
AYUNTAMIENTO DE ESLAVA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Santa Criz de Eslava, Tesoro Arqueológico 2016/2020

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Eslava. Comarca de Sangu ̈esa/Baja Montaña

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Se trata de un proyecto local cuyo impacto, resultados, proyecciones y afecciones
inmediatas son comarcales; incide en el panorama cultural, pedagógico y turístico de
Navarra (e incluso en las cercanas Cinco Villas Aragonesas) y tiene, en el plano de la
investigación científica, una proyección internacional.

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Ayuntamiento de Eslava

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 2016 Declaración del yacimiento y su entorno como Bien de Interés Cultural.
Finalización: 2020 Finalización del Programa VESTA 2016/2020, reconocido por Gobierno de Navarra de Interés
Cultural y Social, mediante la concesión del sello MECNA.

Otras fechas de interés:

CONTACTO:
Ignacio Barber Zulet (Alcalde)

C/ Inmaculada, 11
31494 Pamplona

Tel: 948 73 30 12 / 626 71 96 18
E-Mail: ayto.eslava@cniebla.com
www.santacrizdeeslava.com

2017: Programa Centenario del descubrimiento del yacimiento arqueológico.
2019: Inauguración de la exposición “Santa Criz de Eslava, Reflejos de Roma en territorio Vascón”.
2020: Firma del Convenio entre la Dirección General de Cultura/Institución Príncipe de Viana y el Ayuntamiento de Eslava para
intervenciones en Santa Criz y la exposición permanente.
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
En los 20 años de campañas de excavaciones arqueológicas no se habían generado
actividades interpretativas, de divulgación o animación abiertas al público, tampoco
exhibición pública de los importantes hallazgos, y eran escasísimos los trabajos de
divulgación e investigación científica. 2016, año de la declaración del yacimiento
como BIC, supone un momento de inflexión.

1.2 ACTUACIÓN
“VESTA 2016-2020”. Iniciativa para la investigación y dinamización del yacimiento
arqueológico de Santa Criz de Eslava.
La palabra VESTA es un acróstico; por un lado, las siglas que lo componen se refie-
ren a la intención última de esta actividad “Visitar Eslava: Santa Criz, Tesoro
Arqueológico”; y, por otro lado, “Vesta" en la mitología romana es la diosa de la

PREMIOS / MENCIÓN ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Santa Criz de Eslava,
Tesoro Arqueológico
2016/2020
AYUNTAMIENTO DE ESLAVA

BuenasPracticas2019/2020-Cast.qxp_Maquetación 1  20/1/21  9:49  Página 37

https://www.ayuntamiento.es/eslava


DE BUENAS  PRÁCTICAS EN  DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE  DE  LA  COMUNIDAD  FORAL  DE  NAVARRA11PREMIO JOSÉ IGNACIO SANZ ARBIZU

2019-2020 BÚSQUEDA IMPRESIÓNINICIOÍNDICE

i 38

cocina, la arquitectura, el hogar, o, más apropiadamente, del fuego que da calor y
vida a los hogares. Durante siglos, hubo una llama eterna que ardía en el Templo de
Vesta en el Foro romano. Según Dionisio de Halicarnaso, los romanos creían que
ese fuego estaba íntimamente vinculado con la fortuna de la ciudad y se veía su
extinción como la premonición de un desastre.

1.2.1 Proceso
Diseño del programa VESTA, obtención del sello MECNA, generación de alianzas y
sinergias, captación de socios científicos y técnicos, atracción de fondos e imple-
mentación de propuestas concretas.
Líneas de acción previstas en VESTA 2016/2020

Investigación arqueológica
- Excavación.
- Inventario.
- Catalogación.
- Descripción de los hallazgos.
- Difusión de resultados científicos.

Conservación y protección de los restos arqueológicos
- Museo.
- Campo de trabajo.

Acogida, acompañamiento y aprendizaje en el yacimiento
- Visitas guiadas.
- Centro de acogida.
- Paquetes turísticos.

Animación y divulgación
- Concurso para encontrar la mascota de Santa Criz de Eslava.
- Charlas.

- Película de animación sobre la vida en la Eslava del siglo I antes de Cristo.
- Fiesta romana de Eslava.

Comunicación y publicidad
- Merchandising.
- Edición de publicaciones.

1.2.2 Objetivos a conseguir
El objetivo general de la iniciativa es “Contribuir al desarrollo socioeconómico de
Eslava y la Baja Montaña a partir de la puesta en valor científica, pedagógica, turís-
tica y cultural del propio yacimiento y de los hallazgos que se han generado en años
de excavación”.

1.2.3 Estrategias desarrolladas
Las estrategias desplegadas se han referido a:
- Protagonistas de la iniciativa: generando alianzas técnicas, políticas y ciudadanas.
- Manera de trabajar: combinando el rigor científico y la investigación seria con el
disfrute y la emoción.

- Economía de gasto: en todo momento ha habido que tener en cuenta la modestia
de la entidad promotora, el Ayuntamiento de Eslava, un pequeño municipio con
apenas 120 habitantes y muy pocos medios económicos.

1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
El yacimiento de la Ciudad Romana de Santa Criz y la Exposición “Reflejos de Roma
en territorio vascón” se han posicionado y destacado en circuitos académicos y cien-
tíficos; Eslava ha emergido en círculos culturales y pedagógicos. Eslava, el yacimiento
y la exposición se han significado entre los productos turísticos de la Comunidad
Foral como un verdadero hito.
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1.4 OBSERVACIONES
El yacimiento de Santa Criz se localiza al Sur del municipio de Eslava. Descubierto
en 1917, desde 1995 se han realizado diversas campañas de excavación. Entre
2015 y 2016 se acometieron variados trabajos de acondicionamiento y señalización
del entorno, en agosto llegó la declaración como BIC del Gobierno de Navarra y el
espacio arqueológico quedó inaugurado institucionalmente en el mes de septiembre.
En esas fechas, el Ayuntamiento empieza a trabajar en un plan estratégico para la
puesta en valor de este recurso histórico-cultural.
Santa Criz tiene un valor inabarcable e inexplicable solo con palabras... no solo para
los vecinos de Eslava que lo acogen en su término municipal; para quienes lo com-
parten con ellos en la comarca o para todos los navarros... Un yacimiento como
Santa Criz es patrimonio de toda la humanidad. Algunos de los hitos para la decla-
ración del yacimiento como BIC:
- Por Resolución 152/2015, de 15 de mayo, de la Directora General de Cultura-Ins-
titución Príncipe de Viana, se incoó expediente de declaración como Bien de Interés
Cultural a favor de la Ciudad romana de Santa Criz, en Eslava.

- El bien ha quedado inscrito en el Registro General de Bienes de Interés Cultural
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el número 28.021.

- La Comisión de Patrimonio del Consejo Navarro de Cultura informó favorablemente
la declaración como Bien de Interés Cultural del bien con fecha 8 de junio de 2016.

- De acuerdo con la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural
de Navarra, la declaración de Bien de Interés Cultural corresponde al Gobierno de
Navarra, revistiendo la forma de acuerdo en aplicación de lo dispuesto por el artí-
culo 12 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y su
Presidente.

- Este acuerdo se adoptó el 24 de agosto de 2016 y se anunció en el BON 172, con
fecha 6 de septiembre.
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
Las actuaciones realizadas en el marco de VESTA 2016/2020 han tenido un gran
impacto social, educativo y cultural. Traemos aquí algunos de los resultados que per-
miten valorar esta afirmación.

Personas que se han acercado al recurso patrimonial
- Número de personas que participaron en las actividades pedagógicas en 2017/8:
210 participantes.

- Número de visitas guiadas realizadas al yacimiento en 2017: 1.675 personas.
- Entre julio de 2019 y febrero de 2020 (fecha en que se suspendieron las activi-
dades a causa del COVID 19) 443 personas han realizado visitas guiadas al
yacimiento y a la exposición.

Algunos resultados culturales
- Se ha realizado una película de animación, presentada en febrero de 2018, que
nos ayuda a imaginar el esplendor de la Ciudad Romana: 
https://youtu.be/lL4ZQ4bAu9c

- En este tiempo, en el yacimiento de Santa Criz se han organizado un concierto,
una velada con observación de estrellas y dos representaciones teatrales.

- Se ha participado con talleres y otras actividades en las Jornadas Europeas del
Patrimonio desde 2016.

Algunos resultados científicos y de divulgación:
• Libros
- (2020): “Las pequeñas ciudades hispanorromanas, ¿ciudades débiles? Algunos
casos de la Tarraconense hispana en estudio”. Carretero, A., y Pepí, C. (ed.),
Actualidad de la Investigación Arqueológica en España I (2018-2019), Madrid,
pp. 505-523.

- (2019): “Santa Criz de Eslava, reflejos de Roma en territorio vascón”. Gobierno
de Navarra, Pamplona (106 pp.). ISBN: 978-84-235-3532-3. Reseña en Cua-
dernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, 28, 2020, pp. 223-225.
Reseña en Gerión, 38-1, 2020, pp. 398-400.

- (2019): “Epigrafía romana de Santa Criz de Eslava (Eslava, Navarra)”. Fratelli
Lega Editori, Faenza (187 pp.). ISBN: 978-88-7594-140-6. Reseña en Docu-
menta et Instrumenta, 18, 2020, pp. 255-256.

• Capítulos de Libros
- (2020): “Epigrafía 3D: posibilidades de la digitalización de inscripciones romanas
en el marco de la Epigrafía Digital”. Revilla, V., Aguilera, A., Pons, Ll., y García
Sánchez, M. (eds.): Ex Baetica Romam. Homenaje a José Remesal Rodríguez,
Barcelona, pp. 975-1011.

• Artículos de revistas
- (2020): “From the stratigraphic record to the cultural and tourism management
of archaeological sites: challenges and university contributions”. Journal of Tou-
rism and Heritage Research, 3-3, pp. 34-50.

- (2020): “Arquitectura pública de Santa Criz de Eslava (Navarra, conuentus Cae-
saraugustanus), el criptopórtico del foro y su almacén anexo”. SPAL, 29-1, pp.
213- 242.

- (2019): “Utilidades de la fotogrametría digital 3D en la investigación epigráfica
y en la transferencia social de sus resultados: el caso del Museo Virtual de Santa
Criz de Eslava (Navarra)”. Cuadernos del Marqués de San Adrián, 11, pp. 107-
128.

- (2018): “El hábito epigráfico entre los Vascones antiguos: Santa Criz de Eslava
como paradigma”, Príncipe de Viana, 272, pp. 1007-1026.

- (2018): “Fora Vasconiae. Centros cívicos en los límites del conventus Caesarau-
gustanus. El caso de Santa Criz de Eslava”. Trabajos de Arqueología Navarra,
30, pp. 125-128.
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• Websites
- Museo Virtual de Santa Criz de Eslava: https://sketchfab.com/santacrizmv
- Proyecto pedagógico de Santa Criz de Eslava: https://www.unav.edu/web/facul-
tadde-filosofia-y-letras/santa-criz-de-eslava/proyecto-educativo/introduccion

• Repercusión en los medios de comunicación (prensa escrita)
- 12/08/2017. “La ciudad de las ruinas anónimas en Navarra”. Diario de Navarra.
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/sanguesa-merindad/2017/08/12/la-ciu-
dad-lasruinas-anonimas-navarra-545859-1010.html

- 13/09/2017. “Hermanados en Liédena por el patrimonio romano” Diario de Navarra.
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/sanguesa-merindad/2017/09/13/her-
manados-porpatrimonio-romano-550646-1010.html

- 27/09/2017. “Eslava pide apoyos para un centro museográfico en Santa Criz”.
Diario de Navarra.
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/sanguesa-merindad/2017/09/27/
eslava-pideapoyos-para-centro-museografico-santa-criz-553318-1010.html

- 28/09/2017. “La Universidad de Navarra y Eslava promoverán la divulgación
de la ciudad romanade Santa Criz”. Pamplona Actual.
www.pamplonaactual.com/la-universidad-navarra-eslava-promoveran-la-
divulgacion-la-ciudadromana-santa-criz/

- 28/09/2017. “La Universidad de Navarra y el Ayuntamiento de Eslava promo-
verán la divulgación de la ciudad romana de Santa Criz”. Navarra.com.
www.navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/universidad-eslava-santa-crizdi-
vulgacion/20170928123032144352.html

- 28/09/2017. “La Universidad de Navarra y el Ayuntamiento de Eslava promo-
verán la divulgación y dinamización de la ciudad romana de Santa Criz”. Navarra
Información.
www.navarrainformacion.es/2017/09/28/la-universidad-navarra-ayuntamiento-
eslavapromoveran-la-divulgacion-dinamizacion-la-ciudad-romana-santa-criz/
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1996. Segunda Campaña de Excavación.

2018. Los niños del Colegio Luis Gil, de Sangüesa, en Santa Criz de Eslava.
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- 29/09/2017. “Promueven la divulgación de la ciudad romana de Santa Criz”.
Diario de Noticias.
www.noticiasdenavarra.com/2017/09/29/ocio-y-cultura/cultura/promueven-
la-divulgacionde-la-ciudad-romana-de-santa-criz

- 29/09/2017. “Visitas turísticas y reuniones científicas en el centenario de
Santa Criz”. Diario de Noticias.
www.noticiasdenavarra.com/2017/09/29/vecinos/comarcas/visitas-turisticas-
y-reunionescientificas-en-el-centenario-de-santa-criz

- 12/10/2017. “Hermanados en Liédena por el patrimonio romano”. Diario de
Navarra.

- 24/10/2017. Presentación del yacimiento romano de Santa Criz como recurso
para el turismo de Navarra.
www.sanguesaylabajamontana.blogspot.com.es/2017/10/24102017-presen-
tacion-delyacimiento.html

- 13/11/2017. “Santa Criz acoge un encuentro internacional sobre Antigu?edad
Clásica y Arqueología”.
www.sanguesaylabajamontana.blogspot.com.es/2017/11/santa-criz-acoge-
un-encuentro.html

- 13/11/2017. “Expertos europeos debaten en la Universidad de Navarra sobre
la sostenibilidad de las ciudades romanas”. Navarra Información.
www.navarrainformacion.es/2017/11/13/expertos-europeos-debaten-la-uni-
versidadnavarra-la-sostenibilidad-las-ciudades-romanas/

- 24/11/2017. “El yacimiento de Santa Criz de Eslava llama a los visitantes”.
Diario de Navarra.
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/sanguesa-merindad/2017/11
/19/santa-criz-llamalos-visitantes-562673-1010.html

- 27/01/2018. Cederna Garalur participa en 72 proyectos de dinamización.
Diario Vasco.

- 08/02/2018. “Cinco proyectos de la UNED, becados con 12.000 euros por La
Caixa y CAN”. Diario de Noticias.
www.noticiasdenavarra.com/2018/02/08/vecinos/tudela-y-ribera/cinco-pro-
yectos-de-launed-becados-con-12000-euros-por-la-caixa-y-can

- 09/03/2018. “Santa Criz de Eslava da nuevos pasos de cara a su difusión”.
Diario de Navarra.
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/sanguesa-merindad/2018/03 /09/
santa-crizeslava-nuevos-pasos-difusion-580540-1010.html

- 19/04/2018. Decenas de familias de la merindad de Sangu?esa 'reviven' a...
Navarra.com.

- 21/04/2018. La merindad de Sangüesa recrea la ciudad romana de Santa...
Diario de Navarra.
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/sanguesa-merindad/2018/04 /22/la
-merindadsanguesa-recrea-ciudad-romana-santa-criz-587925-1010.html

- 18/05/2018. “El patrimonio de Santa Criz de Eslava, accesible en las redes”.
Noticias de Navarra.

- 17/06/2018. II Jornada de presentación de proyectos MECNA de la Baja...
Navarra Información. (Comunicado de prensa).

- 28/07/2018. La Navarra antigua, entre la diversidad cultural local y la... 
Diario de Navarra.

- 15/08/2018. Santa Criz de Eslava, la ciudad romana más monumental que...
Navarra.com.

- 20/09/2018. “Ha sido una experiencia increíble haber trabajado en una...
Noticias de Navarra.

- 06/10/2018. “Santa Criz: romanos entre vascones”. Noticias de Navarra.
- 07/10/2018. “¿Por qué estamos poniendo en marcha la Estrategia de Aten-
ción al Patrimonio Cultural de la Baja Montaña?”
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

PREMIOS / MENCIÓN ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Santa Criz de Eslava,
Tesoro Arqueológico
2016/2020
AYUNTAMIENTO DE ESLAVA

BuenasPracticas2019/2020-Cast.qxp_Maquetación 1  20/1/21  9:49  Página 42

https://www.ayuntamiento.es/eslava


DE BUENAS  PRÁCTICAS EN  DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE  DE  LA  COMUNIDAD  FORAL  DE  NAVARRA11PREMIO JOSÉ IGNACIO SANZ ARBIZU

2019-2020 BÚSQUEDA IMPRESIÓNINICIOÍNDICE

i 43

- 11/12/2018. “11 de diciembre, comienza un nuevo proyecto para investigar la
Ciudad Romana de Santa Criz de Eslava”.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 04/02/2019. Sangüesa, charla: “Dando vida a una ciudad romana de las Tie-
rras de Javier: Santa Criz de Eslava”.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 13/02/2019. 22 profesores y 7 estudiantes de la UNED impulsan 30...
Noticias de Navarra.

- 15/02/2019. Eslava, estreno del audiovisual “Ciudad Romana de Santa Criz
de Eslava”.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 18/02/2019. Los mensajes del pasado sepultados en el foro romano de...
ABC.es

- 25/02/2019. “Santa Criz de Eslava 'renace' en 3D”. Diario de Navarra.
- 01/03/2019. “Visita virtual a la ciudad romana de Santa Criz de Eslava”. EiTB
Radio Televisión Pública Vasca.

- 09/03/2019. Los medios de comunicación se fijan en la Ciudad Romana de
Santa Criz de Eslava.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 19/03/2019. “Eslava necesita YA tu ayuda para dar el último empujón a la
primera exposición sobre la Ciudad Romana de Santa Criz”.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 20/03/2019. Comienza la temporada primavera-verano en la Ciudad Romana
de Santa Criz de Eslava. Visita Guiada.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 20/03/2019. Santa Criz de Eslava estrena Canal de Youtube.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 24/04/2019. Visita guiada a la ciudad romana de Santa Criz de Eslava.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 14/04/2019. Semana Santa en la Baja Montaña-Agenda breve de actividades.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 09/04/2019. Visita Guiada a la Ciudad Romana de Santa Criz de Eslava.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 09/04/2019. Visita Guiada a la Ciudad Romana de Santa Criz de Eslava.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/
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- 08/04/2019. Un proyecto de investigación de la UNED de Pamplona dedicado
a Santa Criz de Eslava.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 05/05/2019. Visita guiada al yacimiento y presentación del libro “Epigrafía
Romana de Santa Criz de Eslava” en el Ayuntamiento de Eslava.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 09/05/2019. Una ciudad romana en territorio vascón, sin restos de pasado...
ABC.es.

- 10/05/2019. Eslava presenta un libro que recopila y analiza las... 
Diario de Navarra.

- 11/05/2019. “Epigrafía romana de Santa Criz de Eslava”. Noticias de Navarra.
- 23/05/2019. “Santa Criz de Eslava, el susurro de las piedras”. 
Diario de Navarra.

- 27/05/2019. Nuevas publicaciones sobre la Epigrafía en Santa Criz de Eslava.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 29/05/2019. “Trabajos de Arqueología Navarra nº 30: una nueva publicación
sobre Santa Criz de Eslava”.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 10/06/2019. “Eslava y las joyas arqueológicas de Santa Criz protagonistas de
ENTERARTE”.

- 06/2019. www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/
- 14/06/2019. Próxima apertura de la exposición “Santa Criz de Eslava, reflejos
de una Ciudad Romana en territorio vascón”.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 17/06/2019. Visitas guiadas a la Ciudad Romana de Santa Criz de Eslava.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 25/06/2019. En una semana... apertura al público de la exclusiva exposición
“Santa Criz de Eslava, Reflejos de Roma en territorio vascón”.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 02/07/2019. “El tesoro de Santa Criz se va descubriendo”. Diario de Navarra.

- 02/07/2019. Santa Criz se presenta al público: se inaugura la nueva... 
Navarra.com.

- 02/07/2019. La exposición de Santa Criz abre sus puertas en Eslava.
Noticias de Navarra.

- 03/07/2019. FEADER y Gobierno de Navarra, a través del PDR 2014-2020
gestionado por Cederna Garalur, han contribuido en la exposición “Santa Criz
de Eslava, Reflejos de Roma en el Territorio Vascón”: antecedentes, descrip-
ción, premier para vecinos y vecinos, inauguración y lanzamiento.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 09/07/2019. Inauguración de la exposición “Santa Criz de Eslava, Reflejos de
Roma en el Territorio Vascón” en la prensa regional.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 10/07/2019. Santa Criz de Eslava, un yacimiento arqueológico romano en...
Noticias de Navarra.

- 19/07/2019. El último número de 'Trabajos de Arqueología Navarra...
Diario de Navarra.

- 10/09/2019. Finaliza el plazo de inscripción a la visita que la Sociedad de
Estudios Históricos de Navarra ha organizado para conocer Santa Criz de
Eslava.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 10/09/2019. ¿Has pensado en acercarte a descubrir Santa Criz de Eslava
durante el mes de septiembre? 
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 20/09/2020. Mañana visita al yacimiento y exposición de la ciudad romana de
Santa Criz de Eslava.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 22/09/2019. Eslava. Piedras que cuentan. Yacimiento de la Ciudad Romana +
Exposición arqueológica sobre Santa Criz + Paseo Megalítico. Jornadas Euro-
peas del Patrimonio en Navarra 2019.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/
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- 0310/2019. El yacimiento de Santa Criz de Eslava podría dotarse de un...
Diario de Navarra.

- 09/10/2019. Eslava pide apoyo al Parlamento con “garantía de... 
Diario de Navarra.

- 22/11/2019. Ven a descubrir la “Luna Cenicienta” a Santa Criz de Eslava.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 23/11/2019. Un profesor de la UPNA participa en El Cairo en un congreso... 
Europa Press.

- 27/11/2019. Lecciones del profesor Javier Andreu Pintado sobre Santa Criz
de Eslava.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 28/11/2019. Espectacular balance de las Jornadas Europeas del Patrimonio
en la Baja Montaña.
www.patrimonioculturalbajamontana.blogspot.com/

- 12/01/2020. “Los tesoros del yacimiento arqueológico de Santa Criz”.
Diario de Navarra.
www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/01/12/tesoros-del-yacimiento-
arqueologico-santa-criz-676675-300.html

- 06/08/2020. “Navarra presenta más de 80 actividades artísticas y de ocio
como impulso a la cultura y al turismo”. Noticias de Navarra.
www.noticiasdenavarra.com/cultura/2020/08/06/navarra-presenta-80-activi-
dadesartisticas/1068358.html

- 12/08/2020. “El yacimiento de Santa Criz de Eslava”. Diario de Navarra.
www.diariodenavarra.es/noticias/vivir/turismo/conocer-navarra/2020/ 08/12
/el-yacimientosanta-criz-eslava-698751-3201.html

- 17/08/2020. “El ciclo ‘Con los pies en las nubes’ se cita con la danza con-
temporánea”. Noticias de Navarra.
www.noticiasdenavarra.com/cultura/2020/08/18/ciclo-pies-nubes-cita-danza/
1071206.html

2.1.2 Asociacionismo
Los procesos vividos en la puesta en valor y dinamización del yacimiento de la Ciu-
dad Romana de Santa Criz abarcan un amplísimo abanico de alianzas y sinergias:

- Públicas/Públicas: mediante acuerdos y trabajos entre el Ayuntamiento de Eslava
y el Gobierno de Navarra –en particular con la Dirección de Patrimonio Histórico
de la Dirección General de Cultura/Institución Príncipe de Viana–; pero también el
apoyo de todas las entidades locales de la Baja Montaña y del Consorcio Turístico
Tierras de Javier-Xabierren Lurrak; el apoyo de la Dirección General de Desarrollo
Rural y el Fondo FEADER (PDR 214/2020) y del Parlamento de Navarra.
Destacar, en este capítulo, las relaciones entabladas con otras localidades herma-
nas como Liédena en Navarra y Layana en las Cinco Villas Aragonesas, donde
también cuentan con importantes monumentos de la romanización.
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- Públicas/Privadas: Sobresalen, en lugar destacado, los acuerdos y convenios con
la Universidad de Navarra, sin los que hubiera sido imposible llegar a los resultados
y el impacto de esta iniciativa. Aunque es preciso mencionar otras numerosas alian-
zas: cesión de patrimonio particular de vecinos y vecinas para la exposición;
colaboración con la Asociación Cederna Garalur para el desarrollo de toda la ini-
ciativa; cooperación con la Asociación local “Amigos de Eslava” en la organización
de actividades; apoyo financiero de la Fundación Caja Navarra...

2.1.3 Sostenibilidad
- Social: los vecinos y vecinas de Eslava han crecido en confianza, empatía y sim-
patía hacia un proyecto que durante los 20 años anteriores solo era una excavación
arqueológica. Se ha creado una nueva asociación –Amigos de Eslava– que realiza
proyectos complementarios alrededor del patrimonio local y se ha aprendido
mucho del Tesoro Arqueológico que alberga la localidad.

- Económico: Se ha generado un puesto de trabajo como guía de las visitas inter-
pretadas al yacimiento y la exposición; se ha renovado el bar social, que se ha
convertido en el punto de recepción de visitantes y ofrece comidas y servicio a
aquellas personas que visitan durante algunas horas la localidad; se ha generado
una nueva oferta turística en la comarca, que permite aumentar el repertorio de
actividades en la zona; se dan nuevos argumentos para el alojamiento en locali-
dades cercanas como Lerga, Gallipienzo-Galipentzu, Ayesa y Aibar/Oibar; se han
consolidado las relaciones del Ayuntamiento con la empresa especializada en
arqueología Olcairum; se ha impulsado la creación de nuevos emprendimientos,
como el caso de Iker Ibero –de Aibar/Oibar– que ha lanzado la empresa 3DNavarra
a raíz de su participación en el proyecto.

- Medioambiental: se ha ordenado el espacio natural donde se enclava el yaci-
miento (actuaciones que se está en proceso de incremento) y se ha rehabilitado
un local (el antiguo Trujal Cooperativo) en el centro del Casco Urbano para albergar
la exposición.

2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
En este proceso, el liderazgo lo ha ejercido el Ayuntamiento de Eslava. Sin embargo,
es un proyecto colaborativo en el que cada parte implicada asume una responsabi-
lidad y una tarea indispensables:
- Ayuntamiento: responsable general del proyecto, representa institucionalmente la
iniciativa en todo tipo de foros y momentos.

- La Dirección de Patrimonio Histórico de Gobierno de Navarra: aprueba y valida las
intervenciones realizadas por el Ayuntamiento y vela porque las actuaciones se
realicen preservando la condición de BIC del yacimiento.

- La Dirección General de Cultura/Institución Príncipe de Viana, el Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Gobierno de Navarra, el Parlamento de Nava-
rra, la Fundación Caja Navarra, los Mecenas que ayudan económicamente al
proyecto haciendo viable la actuación municipal.

- La Agencia de Empleo y Desarrollo de Cederna Garalur en la Comarca de San-
güesa, que acompaña, asiste y asesora al Ayuntamiento.

- La Universidad de Navarra, que dirige toda la labor de investigación y divulgación
científica y coordina las tareas de interpretación, comunicación e información turís-
tica y cultural.

- Y las empresas, en particular Olcairum, cuyos conocimientos y experiencia sobre
el yacimiento de Santa Criz han sido y son imprescindibles para acometer cualquier
trabajo de dinamización.

Todo este equipo ha realizado –de manera coordinada eficaz y eficiente– un trabajo
ingente que arroja ya, en apenas dos años y medio, resultados tangibles concretos
y sorprendentes, generando un importante impacto científico, social y mediático para
el yacimiento, los tesoros que encierra, el pueblo de Eslava y en particular, para sus
vecinos y vecinas, que se han visto fortalecidos como comunidad.
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2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
Entre las personas con máxima dedicación a este proyecto (políticas, científicas y
técnicas) las mujeres representan al 54% del equipo motor.
Respecto a las personas usuarias y beneficiarias del proyecto no hay ningún tipo de
discriminación por motivos de género.
La inclusión es uno de los retos de la iniciativa: a finales de 2020 se tendrá un deta-
llado Plan de Accesibilidad Universal –que se está preparando en colaboración con
Ilunion y la ONCE– tanto del área del yacimiento arqueológico como del centro expo-
sitivo y sus respectivos contenidos. En este sentido, la exposición ya se planteó de
manera que fuera accesible a personas con dificultades de deambulación.

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
Entre los aspectos más innovadores de esta iniciativas destacamos:
- Se trata de un proyecto local de una población muy modesta (apenas 120 habi-
tantes) con un presupuesto municipal muy reducido.

- El apoyo institucional de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de
Viana del Gobierno de Navarra y de la Comisión de Cultura del Parlamento de
Navarra.

- El impacto y los resultados generados que superan con creces la escala local.
- La calidad y cantidad de alianzas y sinergias generadas.
- La complicidad, receptividad y apoyo de la ciudadanía.
- La suma y disposición de empresas y entidades que más allá de una relación con-
tractual han hecho suyo el proyecto: Muraria, Olcairum, 3D Navarra, etc.

- El respaldo del resto de la comarca: alcaldes y alcaldesas, centros educativos, Ofi-
cina de Turismo, Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa.

Todo ello ha dado como resultado un proceso nuevo que ha permitido poner en valor
un BIC excepcional, la Ciudad Romana de Santa Criz, y situar a la localidad de Eslava
en el mapa pedagógico, científico, turístico y cultural de Navarra.
Obviamente un recurso como el yacimiento arqueológico de Santa Criz es único por
lo que las actividades y acciones concretas, tal vez, no sean del todo exportables;

sin embargo, muchas de las variables, factores y metodologías desplegadas pueden
ser transferibles a otros territorios.

2.2.4 Transferencias
Uno de los elementos diferenciales de este proyecto es que ha generado productos
que permiten transferir los conocimientos que se han ido acumulando: artículos cien-
tíficos y periodísticos, libros, vídeos, el Museo Virtual, etc. son algunas de las
fórmulas empleadas. Algunas de las cuales han sido reseñadas más arriba al hablar
del Impacto de esta iniciativa.
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
- Tener un recurso excepcional con el valor que atesora el Ciudad Romana de Santa
Criz de Eslava; ser sabedores de ello y poner el empeño y la energía a disposición
de un proyecto que ayude a promocionarlo y optimizarlo.

- Contar con un equipo de profesionales, técnicos y personas comprometidos.
- Aprovechar todas las posibilidades económicas existentes.
- Contar con el apoyo –tanto de los técnicos como de los políticos– en particular del
Departamento de Cultura y Deporte de Gobierno de Navarra.

- Es un proyecto con futuro, que no ha hecho más que arrancar: hasta ahora solo
se ha excavado y analizado un 2% de lo que esta misteriosa ciudad alberga.

3.1.2 Oportunidades
- El interés general (del público, del ámbito académico y del científico) por el patri-
monio cultural, artístico e histórico de Navarra.

- La existencia de convocatorias de ayudas públicas y privadas en los que encajen
este tipo de proyectos.

- El trabajo por el patrimonio a escala comarcal, que se plasma en la Estrategia de
Atención al Patrimonio de la Baja Montaña, en el que el programa VESTA
2016/2020 es especialmente significativo.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
- Pocos medios propios para que la iniciativa se despliegue.
- Dificultad y esfuerzo para conseguir apoyos económicos, que son temporales, exi-
gen muchísima burocracia y una importante dedicación.

- La carencia de medios técnicos y económicos: Eslava, en su ruralidad y su peque-
ñez, presenta problemas que enlentecen el desarrollo de la iniciativa: falta de
recursos; escasos servicios: se cuenta con Servicio de Secretaría municipal dos
días a la semana; muchísimos problemas con la cobertura a Internet; no hay trans-
porte público que conecte con otras localidades...

- El esfuerzo constante que realiza el equipo motor de este proyecto puede llegar a
“pasar factura”.

3.2.2 Amenazas
- No conseguir medios económicos para dar continuidad a lo conseguido.
- No conseguir permisos, aprobación o visto bueno para hacer crecer el proyecto
(por ejemplo, continuar excavando).

- Los problemas a escala comarcal que suponen el envejecimiento, el sobrenveje-
cimiento, la masculinización y la pérdida de habitantes.

- No lograr apoyo económico para que la comarca despliegue la Estrategia de Aten-
ción al Patrimonio de la Baja Montaña como fórmula de activación socioeconómica.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN

PREMIOS / MENCIÓN ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Santa Criz de Eslava,
Tesoro Arqueológico
2016/2020
AYUNTAMIENTO DE ESLAVA

SOCIO                          2016       2017       2018       2019       2020      TOTAL

Ayto Eslava*              20.000    20.000   20.000     35.000    10.000  105.000

PDR 2014/2020 
(G. Navarra y FEADER)                                32.408     47.400                   79.808

Fund. Caja Navarra    10.000                    8.000                                   18.000

Inst. Príncipe Viana*                                               21.000    80.000  101.000

TOTAL                        30.000    20.000   60.408   103.400    90.000  303.808
*Son aportaciones estimadas, en la medida en que algunas actuaciones se imputan a partidas
generales o que ha habido aportaciones en especie, difíciles de cuantificar.
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MENCIÓN ESPECIALPREMIOS

Ahorro y eficiencia energética de la Zona Media
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE LA ZONA MEDIA 
DE NAVARRA (GAL ZONA MEDIA)
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PREMIOS / MENCIÓN ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Ahorro y eficiencia
energética de la 
Zona Media
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE
LA ZONA MEDIA DE NAVARRA
(GAL ZONA MEDIA)

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Ahorro y eficiencia energética de la Zona Media

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Zona Media de Navarra

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Área de actuación del Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra, municipios de:
Adiós, Añorbe, Artajona, Artazu, Barásoain, Beire, Berbinzana, Biurrun-Olcoz, Caparroso,
Carcastillo, Enériz/Eneritz, Garínoain, Guirguillano, Larraga, Legarda, Leoz/Leotz,
Mélida, Mendigorría, Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Muruzábal,
Obanos, Olite/Erriberri, Olóriz/Oloritz, Orísoain, Pitillas, Puente la Reina/Gares, Pueyo,
San Martín de Unx, Santacara, Tafalla, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Ujué,
Unzué/Untzue y Uterga. 
Un total de 37 municipios con 39.042 habitantes, 19.069 mujeres y 19.973 hombres.

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra (GAL Zona Media)

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 15/11/2018
Finalización: 31/10/2020

Otras fechas de interés:
23/11/2018 se presenta el proyecto en Puente la Reina/Gares

CONTACTO:
Cristina Bayona Pérez (Gerencia)

C/ Las Pozas, 13 Bajo
31390 Olite/Erriberri

Tel: 948 740 739
E-Mail: consorcio@navarramedia.org
www.navarramedia.es
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Ciudadanía: Debido a la complejidad de la temática de la energía, nos encontramos
con una ciudadanía desinformada y con desconfianza en las comercializadoras eléc-
tricas. Asimismo, el 15% de la población está en situación de pobreza energética.
La mayor parte de la población vive en viviendas con elevada demanda energética.
Entidades locales: La mayor parte de las entidades del territorio son de pequeño
tamaño y carecen de personal para abordar los cambios que supone la transición
energética, en la mayoría de casos con alumbrados y edificios poco eficientes o con
gran potencial de mejora en la contratación de la energía y renovables.
Pymes: La mayoría de pymes son de pequeño tamaño y sin medios para prestar
atención a su desempeño energético.

1.2 ACTUACIÓN
El proyecto surge de la necesidad de llevar a cabo una acción innovadora, amplia y
con visión estratégica para impulsar la eficiencia energética y las energías renova-
bles en el territorio.
El proyecto trabaja en el ámbito de EELL, ciudadanía y pymes. Con líneas de actuación
para sensibilizar y capacitar, a través de acciones de comunicación y formación. La dota-
ción del servicio de asistencia técnica, pone al GAL como entidad referente en el
territorio. Se realiza a través de un convenio con TEDER de transferencia de conocimiento.
Actuaciones a destacar: Plataforma de gestión energética, Mapa solar Zona Media,
Grupo Gares Energía, Extracción conjunta de biomasa y estudios de mejora realiza-
dos en pymes y asesoramiento a las familias.

PREMIOS / MENCIÓN ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Ahorro y eficiencia
energética de la 
Zona Media
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE
LA ZONA MEDIA DE NAVARRA
(GAL ZONA MEDIA)
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1.2.1 Proceso
- Realización de acciones de sensibilización mediante publicaciones y charlas con
objeto de enganchar a las entidades locales, pymes y a la ciudadanía al proyecto.

- Realización de expediente de contratación pública de las asistencias técnicas del
proyecto.

- Implantación de sistema de gestión energética en 15 municipios, realización del
mapa solar de Zona Media y gestión del expediente conjunto de biomasa.

- Formación para personal de entidades locales y pymes y asesoramiento persona-
lizado a la ciudadanía.

1.2.2 Objetivos a conseguir
- Sensibilizar a entidades locales, pymes y ciudadanía sobre consumo energético.
- Facilitar el aprovechamiento de recursos locales y visibilizar la producción de reno-
vables.

- Fomentar el empoderamiento ciudadano en gestión de recursos renovables.
- Formar al personal de entidades locales en ahorro, eficiencia energética y preven-
ción de pobreza energética.

- Identificar y priorizar medidas de ahorro energético municipal.
- Capacitar a pymes en eficiencia energética.
- Visibilizar buenas prácticas de energía

1.2.3 Estrategias desarrolladas
- Sensibilización con jornadas presenciales y medios de comunicación escritos, radio
y redes sociales.

- Capacitación de personal de entidades locales y pymes mediante formación.
- Implantación de sistema de gestión energética en 15 municipios que permite con-
tabilizar consumos y proponer mejoras.

- Desarrollo del mapa solar de Zona Media para conocer el potencial de producción solar.
- Servicio de asistencia técnica para realizar estudios de mejora en entidades locales
y pymes y atención personalizada a la ciudadanía.

PREMIOS / MENCIÓN ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Ahorro y eficiencia
energética de la 
Zona Media
GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE
LA ZONA MEDIA DE NAVARRA
(GAL ZONA MEDIA)
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1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
- Actividades de sensibilización con alcance a más de 70.000 personas. Guías bono
social y de ahorro en el hogar, disponibles en web. 92 personas atendidas, 66
mujeres y 26 hombres.

- 43 personas de entidades locales formadas en materia de energía, 19 mujeres y
24 hombres. Curso online permanente para pymes en ahorro y eficiencia.

- Sistema de gestión energética con 302 puntos de consumo y 15 municipios. Más
de 50 informes de mejora realizados.

- Mapa solar disponible para conocer el potencial en cubiertas o parcelas de comu-
nal.

- Creado el grupo Gares Energía de empoderamiento energético.
- Un expediente de extracción de biomasa realizado con la participación de 6 muni-
cipios y una entidad privada.

- 5 buenas prácticas visibilizadas en prensa y redes sociales.

1.4 OBSERVACIONES
El proyecto ha tenido que convivir con dos hechos relevantes, las inundaciones de
la Zona Media en julio de 2019 y la crisis sanitaria COVID-19 a partir de marzo de
2020. Estos hechos han dificultado la realización de acciones del proyecto, princi-
palmente las destinadas a pymes.
En 2020 el proyecto se ha adaptado a la situación, reconfigurando algunos servicios,
pasando de modalidad presencial a online. La atención a hogares en factura eléctrica
ha superado las expectativas a pesar de realizarse online a partir de marzo, y en
acciones formativas llevadas a cabo por videoconferencia se han obtenido muy bue-
nos resultados de participación.
En el siguiente enlace están los recursos del proyecto: 
https://navarramedia.es/project/ahorro-energia/
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
El impacto más notable es la reducción de emisiones de gases de efecto inverna-
dero, gracias a la reducción del consumo de energía y la producción de energías
renovables. El proyecto ha impulsado inversiones en entidades locales y pymes que
disminuyen el consumo de energía y/o implantan energías renovables. Estas inver-
siones conllevan un ahorro económico para las entidades.
El trabajo con la ciudadanía ha permitido capacitar a las personas para que puedan
disminuir sus consumos de energía, disminuir sus costes energéticos o contratar el
bono social y contribuir a reducir el riesgo de pobreza energética.
Concretamente, el proyecto contribuye a: reducir la contaminación y mejorar la salud
ambiental, mejorar ciclos de producción y consumo implementando renovables, pro-
tección del medio ambiente, uso y producción más eficaz de la energía, aumentando
la eficacia de la gestión administrativa mediante la implantación de la plataforma
SIE, mitigar las emisiones causantes del cambio climático, disminuir la pobreza ener-
gética y por ende la exclusión social, inspirar y fomentar la acción y cambio en la
política pública y fomentar la responsabilidad.

2.1.2 Asociacionismo
El proyecto lo ha llevado a cabo el Grupo de Acción Local de Zona Media de Nava-
rra. Está compuesto por entidades locales, asociaciones, organismos, fundaciones
y entidades privadas sin ánimo de lucro, que tienen una especial relevancia en la
Zona Media de Navarra, por lo que la propia entidad tiene un alto grado de aso-
ciacionismo.
En el desarrollo del proyecto se ha trabajado activamente con la Asociación de
Empresas de Zona Media y con diferentes asociaciones de comercio del territorio
(Comolite, Ascota, Gares) con el principal objetivo de captar a las empresas y peque-
ños negocios de la zona para participar en el proyecto.

Dentro de la acción de implantación del sistema de Gestión Energética de Zona
Media, se ha creado un grupo de 15 municipios que comparten la plataforma, gene-
rando sinergias entre los mismos en pro de la mejora energética. De la misma forma,
las charlas y formaciones han reunido a personal de diferentes entidades locales
fomentado la colaboración entre las mismas.
Como acción piloto se desarrolló un expediente para aprovechamiento de la biomasa
forestal, como experiencia de gestión en movilización conjunta de biomasa con fines
energéticos. Agrupó a 6 ayuntamientos y a la sociedad privada Corralizas y Electra
de Artajona.
Mención especial merece la implicación del proyecto de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica en la Zona Media en la creación del grupo motor Gares Energía de
empoderamiento ciudadano, a través de procesos participativos que buscan modelos
de gobernanza local de los recursos energéticos renovables. El proyecto Gares Ener-
gía fue reconocido entre los 5 premiados de la edición de 2017 de los premios
Germinador Social y en 2019 como el proyecto más votado por la ciudadanía de los
Premios a los Proyectos de Innovación Social.

2.1.3 Sostenibilidad
El eje principal del proyecto es la sostenibilidad, dado que los objetivos del proyecto
se dirigen a hacer más sostenible el territorio. Busca sensibilizar y capacitar ante el
problema del cambio climático, implicando a los sectores públicos, privados y ciu-
dadanía en general.
El desarrollo del proyecto incide en la reducción del consumo de energía y la pro-
moción de energías renovables. Desde un punto de vista social, se llega a personas
que desconocen el mundo de la energía, y se ayuda a familias con pocos recursos
para hacer frente a sus gastos energéticos.
El proyecto marca una estrategia a nivel comarcal totalmente replicable, dando soporte
en materia energética a las entidades locales. La implantación de la plataforma de gestión
energética SIE a nivel comarcal, hace más efectivas las tareas técnico-administrativas
de los ayuntamientos adscritos, permitiendo realizar contabilidad energética analítica.
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El proyecto incide sobre los siguientes ODS de la Agenda 2030: Fin de la pobreza
al disminuir la pobreza energética, Salud y bienestar por la disminución de emisio-
nes, Energía asequible y no contaminante por la promoción de energías renovables,
Ciudades y comunidades sostenibles por el compromiso de las entidades locales,
Producción y consumo responsables por la promoción de energía renovables, Acción
por el clima por mitigar el Cambio climático y Alianzas para lograr los objetivos
mediante el impulso a los ayuntamientos a la adhesión al Pacto de alcaldías.

2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
El proyecto lo lidera el GAL Zona Media y pone a la entidad como referente para las
entidades locales en materia de energía. Las acciones del proyecto contribuyen a
concienciar frente al cambio climático.
El proyecto ha tenido en cuenta la diversidad social y territorial, la guía del bono
social se ha realizado en tres idiomas castellano, euskera y árabe. Los materiales
realizados en el proyecto están disponibles en la web www.navarramedia.es facili-
tando la transferencia y replicabilidad del proyecto.

2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
Las acciones del proyecto se dirigen de forma igualitaria a mujeres y hombres. Se ha
tenido en cuenta la perspectiva de género en todas las contrataciones del proyecto.
En la jornada de Energía y Entidades Locales de 2019 se puso el foco en visibilizar a
las mujeres técnicas, gestoras y su trabajo en el sector energético. El proyecto aborda
la pobreza energética y ha trabajado con los servicios sociales de la zona ayudando
a personas en riesgo de exclusión o en situación de pobreza energética.

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
Son elementos innovadores el sistema de gestión energética que monitoriza 302
puntos de consumo en la comarca, y el Mapa Solar, que permite conocer el

potencial de generación de energía solar en cualquier cubierta o parcela comu-
nal del territorio.
Las acciones realizadas se documentan con material tanto escrito como audiovisual,
facilitando la replicabilidad. Totalmente transferible y replicable, ya que tanto la temá-
tica como los públicos objetivos son elementos comunes en el territorio nacional.

2.2.4 Transferencias
Como principal transferencia del proyecto está el convenio llevado a cabo entre la
asociación TEDER y el GAL Zona Media, que ha consistido en la transferencia de
conocimientos a Zona Media desde TEDER, entidad con una amplia experiencia en
este ámbito de trabajo.
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Entorno Valdizarbe Nº 135. Junio de 2020.Entorno Valdizarbe Nº 134. Abril de 2020.
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
- Elevada participación ciudadana en el proyecto y con importante incidencia en
redes sociales.

- Cohesión de las entidades locales del territorio y consolidación de compromiso
político.

- Elevado grado de asociacionismo en la comarca.
- La implantación del mapa solar y la plataforma de gestión energética son herra-
mientas que facilitan las inversiones en eficiencia y renovables.

- Madurez del proyecto Gares Energía como ejemplo a replicar en otros municipios.

3.1.2 Oportunidades
- Gran potencial de mejora energética en entidades locales y en pequeños nego-
cios.

- Contexto actual muy favorable para el desarrollo de proyectos de eficiencia y/o
renovables.

- El Cambio Climático cada vez más presente, activa a la ciudadanía y diferentes
sectores.

- Diferentes proyectos a nivel europeo, estatal y foral para luchar contra el Cambio
Climático, en diferentes niveles.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
- La mayoría de pymes carecen de tiempo para implicarse en estos proyectos.
- Parte de la ciudadanía desconfía de las recomendaciones en energía.
- Cambios en el personal político de las entidades puede provocar desinterés.

3.2.2 Amenazas
- La falta de recursos económicos o ayudas dificultan las inversiones.
- Situación socioeconómica muy vulnerable a efectos del cambio climático o a pan-
demias sanitarias.

- El trabajar constantemente en estudios y no llevar a cabo cambios importantes
puede llevar al agotamiento de las partes implicadas.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN
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SOCIO                                           APORTACIÓN 2018                         TOTAL

FEADER                                                70.470,33                            70.470,33

Gobierno de Navarra                            37.945,56                            37.945,56

TOTAL                                                108.415,89                          108.415,89
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MENCIÓN ESPECIALPREMIOS

“La Casa del Bosque”, labrando futuro para la Berrueza y Lana
ASOCIACIÓN ESTEMBLO
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PREMIOS / MENCIÓN ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

“La Casa del Bosque”,
labrando futuro para la
Berrueza y Lana
ASOCIACIÓN ESTEMBLO

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

“La Casa del Bosque”, labrando futuro para la Berrueza y Lana

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Concejo de Acedo / Distrito de Mendaza / Valle de la Berrueza

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Valle de la Berrueza

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Asociación Estemblo

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 01/06/2018
Otras fechas de interés: 
El proyecto tiene continuidad en el tiempo y es voluntad de la Asociación Estemblo que perdure por muchos años,
pues desde hace cuarenta que se creó la asociación, la constancia y tenacidad han sido la clave para la sostenibi-
lidad de la propia asociación y en su labor de dinamización de los valles. Desde la creación de “La Casa del Bos-
que” en 2018 y sus proyectos derivados en 2019 y 2020, la labor se ha intensificado, y continuará ...

CONTACTO:
María Asunción Fernández Díaz

Plaza Central, s/n. Acedo 
31282 Navarra

Tel: 619 32 68 62
estemblo@lacasadelbosque.info
http://www.lacasadelbosque.info/
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Hace más de 36 años Estemblo inició su andadura dinamizando la zona con afán
de mantenerla viva. Como en todo equipo humano, la estabilidad y progreso regular
es difícil de sostener durante tanto tiempo por lo que era necesario renovar la ilusión
e intensificar la labor, pues la situación del despoblamiento y falta de dinamismo
demográfico, social y económico pasaba a ser crítica. Es hace tres años cuando,
con nuevas personas socias y voluntarias, nos proponemos crear “La Casa del Bos-
que”, un centro para el conocimiento y cuidado del encinar más extenso de Navarra
gracias a una subvención de D. Rural y M. Ambiente, y a partir de él desarrollar nue-
vas ideas colectivas de forma comunitaria y con el procedimiento y estrategias del
trabajo en red.

1.2 ACTUACIÓN
En la localidad de Acedo, de 115 habitantes, se desarrolla un proyecto iniciado en
2018 con la creación colectiva de “La Casa del Bosque”, un espacio para el conoci-
miento, cuidado y puesta en valor del bosque de encina y su potencial como
aglutinador de esfuerzos para su conservación y transmisión de valores ambientales.
El proceso, que continúa con paso firme con nuevas acciones comunitarias, supone
un recorrido de aprendizaje común y mayor conciencia general sobre nuestro valioso
medio rural. Este año 2020, a pesar de las circunstancias, se sigue dinamizando la
zona con el desarrollo de nuevos proyectos, enfocados a la mejora paisajística, la
educación ambiental y la lucha contra el despoblamiento, en los valles de La
Berrueza y Lana.
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1.2.1 Proceso
- 2018. Se crea “La Casa del Bosque” mediante implicación comunitaria y paseos
interpretativos, entrevistas, reuniones ...

- 2019. Se intensifica la acción: educación ambiental en “La Casa del Bosque” y en
el bosque con centros escolares, asociaciones; plan de custodia, con ayuntamiento
y concejos; despliegue a La Berrueza y Lana, con talleres, publicación y exposición.

- 2020. Restauración paisajística comunitaria de una pradera entre Acedo y su bos-
que y dinamización de foro contra el despoblamiento zonal.

1.2.2 Objetivos a conseguir
- Caminar firmes desde la educación ambiental hasta el compromiso por el cuidado
del patrimonio natural, paisajístico y cultural de la zona.

- Incrementar el atractivo zonal para atraer población joven.
- Fomentar el equilibrio demográfico de Navarra.
- Dar a conocer esta zona, muy desconocida.
- Recuperar y transmitir la cultura campesina.
- Proyectar hacia el futuro oportunidades vinculadas al cuidado de la naturaleza y
las personas.

- Alcanzar la inclusión de todas las personas y la cohesión social.

1.2.3 Estrategias desarrolladas
- Proyecto interdisciplinar que garantiza la implicación voluntaria y continuada de un
grupo amplio de personas.

- Comunicación del proyecto y sus logros: página web, vídeos, entrevistas, redes
sociales, con el fin de seguir implicando personas

- Trabajo en red con entidades de la zona y sectoriales: guardería medioambiental
y personal técnico Gobierno de Navarra, ayuntamientos y concejos, SC Gorosti,
Teder y Red Explora.

- Obtención de financiación a través de distintas convocatorias de Gobierno de
Navarra.
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1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
La asociación Estemblo ha ejercido a través de la participación comunitaria su labor
de dinamización e incremento de la cultura durante cuarenta años.
El declive poblacional y pérdida de dinamismo de la zona requería un nuevo impulso
y revitalizar la labor, que se ha conseguido con la creación de “La Casa del Bosque”
y su expansión a dos valles.
La población manifiesta mayor ilusión y motivación por acciones conjuntas, ante un
futuro esperanzador. Se crea y consolida una Comisión de impulso y seguimiento
de proyectos, estable, paritaria e intergeneracional.
Se incrementa la participación voluntaria en labores comunitarias.
Mayor interacción y confianza entre la asociación, el ayuntamiento de distrito de
Mendaza y concejos, y trabajo en red.

1.4 OBSERVACIONES
Encontrar un proyecto en una zona sometida al abandono y olvido más extremo es
una prueba de la potencia de una asociación que ha ido forjando una urdimbre en
la localidad de Acedo y valles de La Berrueza y Lana con gran impacto en estos tres
años, en los que se han ido sucediendo varios proyectos incardinados con el fin de
educar en la cultura campesina y de la Naturaleza, desarrollar una zona rural depri-
mida tanto económica como demográfica mente y recuperar una autoestima que
progresivamente ha ido perdiendo su población. Todo ello con el tema central del
bosque de encina mayor de esta Comunidad Foral y uno de los más grandes tam-
bién de nuestro país.
El proyecto contribuye a varios de los Objetivos de la Agenda 2030: 2, 3, 4, 5, 1 O,
7 y 17.
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
Planificación y participación comunitaria en la toma de decisiones
Desde la creación de “La Casa del Bosque” y organización de actividades vinculadas
se está trabajando con participación de un grupo amplio de personas voluntarias,
que aportan sus ideas y su colaboración, habiéndose actualizado el tradicional tra-
bajo “en vereda”.

Protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente
“La Casa del Bosque” se concibe como centro para el conocimiento, el cuidado y la
puesta en valor del bosque y el conjunto del territorio, y se van dando pasos en cono-
cimiento general de la población y también en cuidado, a través de la recuperación
y puesta en valor de labores tradicionales, del desarrollo de un plan de custodia del
territorio y más recientemente, de la restauración ambiental y paisajística de la pra-
dera de Dérula, entre el pueblo y el bosque.

Preservación de los lugares histórico culturales más importantes
Se ha continuado mejorando y preservando el Centro Cultural de Acedo, que alberga
una sala de cine histórica con 150 plazas (que la asociación Estemblo salvó de su
derribo hace 25 años), y se ha completado con la creación de “La Casa del Bosque”,
una sala de audiovisuales y otra para exposiciones itinerantes y talleres, todos ellos
espacios sencillos pero hermosos.

Integración social y disminución de la exclusión
Todas las actividades que realiza la asociación, y especialmente en el marco de este
proyecto iniciado en 2018, recaba la colaboración de todas las personas sin distin-
ción. En este medio rural muy disperso y de pueblos pequeños, es fundamental
aglutinar a población que en cierto modo se siente excluida y lejos de la capital
(donde se concentra la mayor parte de eventos culturales y sociales).

Liderazgo al inspirar acción y cambio, incluyendo 
cambios en materia de política pública
La asociación ha liderado a través de este proyecto un proceso de trabajo en red e
implicación comunitaria que ha aglutinado a concejos, ayuntamientos y entidades
de diversa índole, impulsando la sostenibilidad ambiental, social y demográfica en
una zona muy alejada y desconocida, atrayendo incluso la atención de Gobierno de
Navarra sobre nuestras metodologías y estrategias innovadoras.
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Fomento de la responsabilidad y la transparencia
Los proyectos que la asociación ha impulsado e impulsa se enfocan a la correspon-
sabilidad de todas las personas, tanto en el cuidado del medio ambiente y
preservación de valores culturales y patrimoniales, como en la organización y gestión
de “La Casa del Bosque” y actividades múltiples. Cuanto se lleva a cabo se comunica
ampliamente y se informa a través de reuniones, redes sociales y otros canales de
comunicación, y al final de cada año se celebra un evento en el que se invita a todas
las personas e instituciones que conforman la red.

Fomento de la igualdad y equidad social
Uno de los principios de la asociación Estemblo ha sido siempre dar voz y voto a
todas las personas implicadas en todas las decisiones que se toman derivadas de
proyectos e iniciativas diversas. Desde 2018, con motivo del proyecto de “La Casa
del Bosque” y sus acciones derivadas, transmitimos voces y demandas de apoyos
imprescindibles para la zona a las instituciones públicas para el logro de una mayor
equidad e igualdad en nuestra Comunidad.

2.1.2 Asociacionismo
1. Entidades locales
Concejos de Acedo, Asarta, Mendaza y Ubago, Ayuntamiento de Distrito de Mendaza
y resto de ayuntamientos y concejos de Valle de La Berrueza y Lana.

2. Entidades sin ánimo de lucro
Naparbideak, Teder, Teleclub de Acedo, Asociación Zerynthia, Asociación Berdesia,
Red Explora, Asociación Río Ubagua, IT Agroforestal de Pamplona ....
3. Instituciones científicas
Sociedad Científica Gorosti.

Nuestra Asociación lleva desarrollando acciones de calado desde hace cuatro déca-
das siendo una de las más antiguas de la Comunidad. Es una asociación que ha ido
a su vez promoviendo asociacionismo en la zona y hemos aportado los estatutos y
ayuda a quienes nos han pedido colaboración. Así mismo, colaboramos con concejos

y ayuntamientos y Gobierno de Navarra, así como con instituciones científicas como
la Sociedad Gorosti, y entidades muy diversas, ahora en torno al proyecto del Bosque
de Encina.

2.1.3 Sostenibilidad
- Políticas sociales y/o estrategias sectoriales a nivel regional o local que tengan la
posibilidad de réplica.
Permanecer en el medio rural cuarenta años y continuar creciendo en acciones,
voluntariado, expansión y fuerza es la mayor garantía de sostenibilidad en nuestro
territorio, alejado de la capital y, por lo tanto, lejos del urbanismo y de ayudas
importantes.
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- Sistemas de gestión eficaces, transparentes y responsables que hagan uso más
efectivo de los recursos humanos, técnicos, financieros y naturales.
El voluntariado, factor relevante de sostenibilidad ha ido incrementándose progre-
sivamente, así como la población que ha participado en foros y otras actividades
culturales y medio-ambientales, avanzando en acciones e intensidad del trabajo
incluso con financiación muy precaria.

2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
- Liderazgo que inspire.
- Fortalecimiento de las personas.
- Aceptación y receptividad a la diversidad.
- Posibilidades para la transferencia.
- Medidas pertinentes a las condiciones locales.
Estemblo lidera cuantas actividades locales se llevan a cabo, se ha expandido a la
zona y a más de 15 pueblos e impulsa a las entidades locales.
Unas 45 personas voluntarias aportan su colaboración en diferentes grados y dan
voz a la zona. La autoestima se incrementa en este medio rural disperso.

2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
A todas las actividades acuden niñas y niños, jóvenes y mayores y damos voz y
opción a participar a todas las personas sin ningún tipo de exclusión. Y para que las
personas mayores se vayan también incorporando, realizamos diferentes estrategias,
tales como llamar familia a familia, estrategia boca a boca, cartelería etc. EI Iiderazgo
es de las mujeres, aunque la participación voluntaria y la comisión de impulso son
paritarias.

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
Hemos aportado un gran cambio: dinamizar una zona que está despoblada y dis-
persa y unir esfuerzos en torno al bosque de encina, que es un factor de unión y de
futuro.
Así mismo, el trabajo en red es una innovación escasamente utilizada en las dife-
rentes acciones y entidades dado el esfuerzo titánico que hay que llevar a cabo para
realizarlo de forma efectiva y eficaz.

2.2.4 Transferencias
- Impacto tangible resultante de la transferencia de una o más ideas.
El número y la calidad de las colaboraciones va en aumento, se trasladan inquie-
tudes e ideas entre generaciones

- Cambios en políticas o prácticas.
Los jóvenes se involucran más, dándoles mayor responsabilidad.

- Sostenibilidad de la transferencia como parte de un proceso.
Porque el voluntariado que colabora es alto con respecto a la población de Acedo,
se transmite entre generaciones y se apoya en trabajo en red.
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES

3.1.1 Fortalezas
- La mayor es la perseverancia de 40 años a pie de cañón y su expansión a los 16
pueblos de los Valles de La Berrueza y Lana.

- La autoestima que se ha ido creando poco a poco y ha hecho valorar lo que tene-
mos y darlo a conocer a toda la ciudadanía.

- El número de voluntarias y voluntarios que colaboran en las diversas actividades.
- La ilusión que tiene la población de ver su zona despertando y avanzando en moti-
vación, empuje y esperanza de futuro.

- El territorio y sus grandes valores ambientales y culturales.

3.1.2 Oportunidades
Ahora hay más preferencia por vivir en los pueblos tras el covid y hay mayor dina-
mismo e ilusión, mayor ansia por la naturaleza.
El bosque es un atractivo para diversas acciones que se están realizando conjunta-
mente con Guarderío de Medio Ambiente.
Al unirse concejos y ayuntamientos para intereses comunes, se ha favorecido el
conocimiento mutuo, la solidaridad entre valles y pueblos y el convencimiento de
que es necesario unirse para lograr objetivos comunes.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
- Pueblos con pocos habitantes, que hace difícil la reversión de la despoblación y
avance demográfico.

- Resistencia de personas propietarias de vivienda a vender su propiedad, privando
a otras personas de un bien a veces escaso.

- La precariedad de la agricultura y ganadería sostenidas por compra y laboreo de
mayor extensión de tierra y/o ganado, riesgo de desaparición de prácticas exten-
sivas.

- La ausencia de relevo generacional y peligro de que las tierras puedan ir a parar
a manos de entidades o empresas.

3.2.2 Amenazas
- La desertización y abandono de algunos pueblos.
- El declive demográfico de los valles de La Berrueza y Lana.
- La pérdida del patrimonio inmaterial de esta zona y pueblos y de la cultura cam-
pesina.

- El abandono de la agricultura, la ganadería y el carboneo, que en nuestra zona ha
sido primordial y que aún, con apoyos, podría recuperarse progresivamente.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN
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SOCIO                                        2018            2019             2020           TOTAL

Gob. de Navarra                         5.000          13.000          26.000         44.000

Ayto. Distrito de Mendaza                              1.500               600           2.100

Concejo de Acedo                                          1.800                                1.800

TOTAL                                        5.000          16.300          26.600         47.900
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MENCIÓN ESPECIALPREMIOS

Consumo responsable y prevención de residuos en 
las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona
ORGANISMO AUTÓNOMO DE ESCUELAS 
INFANTILES MUNICIPALES DE PAMPLONA
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Consumo responsable 
y prevención de residuos
en las escuelas infantiles
del Ayuntamiento 
de Pamplona
ORGANISMO AUTÓNOMO DE
ESCUELAS INFANTILES 
MUNICIPALES DE PAMPLONA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Consumo responsable y prevención de residuos en 
las escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Pamplona

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Pamplona. 11 escuelas infantiles

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Organismo autónomo de escuelas infantiles municipales de Pamplona

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 01/09/2019
Finalización: 31/12/2020

CONTACTO:
Juan Ramón Rábade Iraizoz

C/ Conde Oliveto, 4-3º 
31002 Navarra

Tel: 948 420 098 / 628 810 507
j.rabade@pamplona.es
www.pamplona.es
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
El organismo autónomo gestiona la actividad de las escuelas infantiles, tanto la edu-
cativa, personal, servicio de limpieza y compras de 11 escuelas infantiles en Pamplona. 
Los criterios de compra de las administraciones públicas se han basado habitual-
mente en cuestiones económicas y de calidad de los suministros, sin valorar
aspectos sociales y ambientales u otras características como la minimización de
producción de residuos o la forma de producción. 
Se compraban alimentos convencionales, sin valorar el retorno de envases, se coci-
naba sin considerar el efecto sobre la salud del exceso de grasa o azúcar, ni la
producción de residuos por la compra de productos sin análisis del ciclo de vida.

1.2 ACTUACIÓN
La actuación se ha desarrollado en 4 líneas:
- La compra de alimentos de producción ecológica y de cercanía.
- La eliminación de procesos poco saludables en la forma de cocinar y conservar
los alimentos.

- La incorporación de criterios ambientales en la compra de productos de limpieza
y alimentos.

- Valorización de residuos y plan de reducción de residuos.
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1.2.1 Proceso
Elaboración del pliego de suministro de alimentos para las escuelas infantiles. En
colaboración con INTIA, CPAEN y Menjadors Ecologics, se definieron criterios de
compra de los distintos grupos de alimentos que incluyen forma de producción para
garantizar no sólo la seguridad alimentaria sino el origen ecológico.
Elaboración del pliego de suministro de productos de limpieza tras un análisis de las
formas de limpieza más eficientes en cuanto a calidad y uso de productos, tamaño
de los envases, dosificación, retorno.

1.2.2 Objetivos a conseguir
- Alimentación saludable y segura.
- Comunicación al personal de los resultados obtenidos.
- Transmisión a las familias de los cambios realizados.
- Reducción del desperdicio alimentario.
- Reducción de envases de productos de limpieza.
- Racionalización del uso de productos de limpieza.
- Mejora de las condiciones de trabajo del equipo de limpieza.
- Reducción de los residuos generados.

1.2.3 Estrategias desarrolladas
- Incorporación a todos los procesos de las escuelas de criterios ambientales y
sociales que minimicen el valor de la oferta económica frente a otros de calidad,
producción ecológica, reducción de residuos, compra de cercanía.

- Incorporación de criterios de economía circular en los procesos de la escuela.
- Incorporación de criterios de salud en la forma de cocinar.
- Señalización de las islas de recogida de residuos.
- Valorización de los residuos y plan de prevención.
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1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
- Fomento de hábitos saludables en las familias a través del programa municipal.
- Productos de agricultura ecológica en las cocinas de las EEII.
- Disminución del desperdicio alimentario al consumir las frutas y verduras con piel.
- Disminución de los residuos de cocina al eliminar las freidoras y promocionar el
asado y la cocción frente a la fritura.

- Eliminación de films y bandejas de plástico y sustitución por tapaderas y bandejas
metálicas de horno.

- Disminución de residuos de plástico al sustituir elementos desechables, como calzas,
envases de yogur de un solo uso y servilletas de papel por materiales reutilizables.

- Conocimiento sobre el aprovechamiento y racionalización de la materia prima com-
prada frente al desperdicio.

- Disminución de carga de trabajo al modificar los procesos de limpieza; sistema de
limpieza plano (2021).

- Racionalización del uso de productos de limpieza por aplicación con dosificador.

1.4 OBSERVACIONES
Queda pendiente el plan de prevención de residuos de 7 de las 11 escuelas, que
se vio paralizado por la situación de alarma y que pensamos retomar a lo largo de
este trimestre o del primer trimestre del año que viene cuando pase este momento
de rebrote de la pandemia y la adaptación del alumnado.
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
- Fomento de hábitos saludables en alimentación.
- Reducción de la contaminación y mejora de la salud ambiental.
- Mejor recolección, reciclaje y reutilización de la basura.
- Mejores ciclos de producción y consumo, incluyendo sustituciones o reducción de
recursos no renovables.

- Protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.

2.1.2 Asociacionismo
- Organismo autónomo de EEII.
- Servicio de agenda 21 del Ayuntamiento.
- INTIA.
- CPAEN.

2.1.3 Sostenibilidad
- Marcos legislativos.
- Estrategia sectorial replicable.
- Sistema de gestión eficaz.

2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
- Liderazgo para incluir cambios en política pública en cuestión de compra.
- Fortalecimiento de la comunidad.
- Posibilidad para la transferencia.
- Pertinente a las condiciones locales.

2.2.2 Innovación en el contexto local y transferibilidad
La compra de alimentos ecológicos y el control del desperdicio alimentario es una
iniciativa voluntaria, transferible y educativa, que tiene EEII con el alumnado y que
se transmite a las familias, por lo que tiene efecto multiplicador.

2.2.3 Transferencias
Los criterios de compra son transferible a otras administraciones.
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN:
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
- El resultado es multiplicador por llevarse a cabo en 11 escuelas infantiles y en
familias.

- La implicación del personal municipal para la consecución de los objetivos.
- La gestión con personal municipal, sin subcontratas.
- La implicación de la dirección.

3.1.2 Oportunidades
- La transferencia a otros pliegos municipales de los criterios de compra.
- El aprendizaje de las niñas y niños que llevarán a casa la necesidad de separar.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
- La dependencia de la voluntad de las personas del equipo de educadoras y lim-
pieza para separación y depósito de las fracciones de residuos.

- La reacción a los cambios en los procesos laborales.

3.2.2 Amenazas
- Los criterios sanitarios derivados de la crisis del COVID, que ha incrementado la
utilización del número de artículos de un solo frente a los reutilizables y se han
sustituido.

- El coste de los productos ecológicos frente a los convencionales y la dependencia
de los mercados agrarios de la demanda.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN

PREMIOS / MENCIÓN ESPECIAL

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Consumo responsable 
y prevención de residuos
en las escuelas infantiles
del Ayuntamiento 
de Pamplona
ORGANISMO AUTÓNOMO DE
ESCUELAS INFANTILES 
MUNICIPALES DE PAMPLONA

SOCIO                          2018              2019                 2020               TOTAL

OA EEII                       16.706        134.865,27        121.708,3        273.279,57

Fundación Caraso              0            8.000,00          24.000,0          32.000,00

TOTAL                        16.706        142.865,27        145.708,3        305.279,57
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BUENAS PRÁCTICASPREMIOS
• Programa “Biciescuela” del Ayuntamiento de Pamplona dirigido a escolares y a personas adultas
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
• Red de huertos urbanos de Pamplona (comunitarios, de ocio y sociales)
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
• Proyecto Educativo Huertas Ecológicas Escolares
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
• Un jardín en auzolán para Sangüesa/Zangoza
ASOCIACIÓN ARDASKA Y AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA
• Restauración hidráulica, ambiental y paisajística del meandro 
en el río Arga en Areatzea-Huarte. Comarca de Pamplona
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA / SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A.
• “Convivium Yesa 2019”: Reuniones para vivir la comunidad de manera saludable, creativa y en igualdad
AYUNTAMIENTO DE YESA
• Campaña de pequeños compromisos
ARRAS BAZTAN FUNDAZIOA
• Economía Circular & Biodiversidad Urbana para una Convivencia Responsable “CATHOTEL”
LLOBREGATS
• Envejecer activamente en Liédena
AYUNTAMIENTO DE LIÉDENA
• Berriozar pueblo que cuida
AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR
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BUENA PRÁCTICAPREMIOS

Programa “Biciescuela” del Ayuntamiento de Pamplona 
dirigido a escolares y a personas adultas
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
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PREMIOS / BUENA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN
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COSTE Y FINANCIACIÓN

Programa “Biciescuela”
del Ayuntamiento 
de Pamplona dirigido 
a escolares y a 
personas adultas
AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Programa “Biciescuela” del Ayuntamiento de Pamplona 
dirigido a escolares y a personas adultas

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Municipio de Pamplona

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Término municipal de Pamplona

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Ayuntamiento de Pamplona

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 01/09/2017
Finalización: 31/12/2020
Otras fechas de interés: 
Cursos escolar: “Biciescuela” dirigida al alumnado.
Primavera y otoño: “Biciescuela” dirigida a personas adultas.

CONTACTO:
María Isabel Gómez Jiménez

Avda. del Ejército 2. 9ª planta 
31002 Navarra

Tel: 948 42 09 95 / 628 21 64 29
m.gomez@pamplona.es
www.pamplona.es
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Se detecta una carencia de formación práctica para montar en bicicleta, tanto en
escolares de entre 12 y 16 años, como en personas adultas, así como falta de cono-
cimiento sobre cómo desplazarse en bicicleta con seguridad en la ciudad y
cumpliendo las normas establecidas para los distintos modos de desplazamiento.
El programa, en sus dos vertientes, busca aumentar la autonomía y las capaci-
dades de quienes participan en la biciescuela, incrementando sus posibilidades
de desarrollar una movilidad autónoma, segura y en medios saludables y no con-
taminantes.

1.2 ACTUACIÓN
El Programa “Biciescuela” se divide en dos: “La Bicicleta en la Escuela” y “Bicies-
cuela para Personas Adultas”, que comenzó como “Biciescuela para Mujeres”.
“La Bicicleta en la Escuela” se oferta a todos los centros escolares del municipio,
en castellano y euskera, durante todo el curso de septiembre a junio. Va dirigido a
escolares desde 12 a 16 años (6º Primaria - 4º de ESO).
La “Biciescuela para Personas Adultas”, que se inició como “Biciescuela para Muje-
res”, oferta cursos en el trimestre de primavera y el de otoño, este último coincidiendo
con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. Este programa tiene 3
niveles progresivos, para que al finalizar se tenga capacidad suficiente para circular
de manera autónoma y segura.
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1.2.1 Proceso
La “Bicicleta en la Escuela” se organiza en 3 sesiones:
- “Conoce la bici”, en el aula del centro: bicicleta, circulación segura y respetuosa,
y protección individual.

- “Conduce la bici”, en el patio del centro: dominio en bicicleta en circuito cerrado.
- “Circula en bici”, fuera del centro: práctica tutelada.

La “Biciescuela para Personas Adultas”, se organiza en 3 niveles:
- “Iniciación”, para personas noveles.
- “Habilidad”, para personas que necesitan más control.
- “Circulación”, en entornos reales.

1.2.2 Objetivos a conseguir
Entre sus objetivos, destaca la capacitación del alumnado desde 6º de Primaria
hasta 4º de la ESO para desplazarse con seguridad, autonomía y confianza al
centro escolar.
Además, que personas adultas que no aprendieron a montar en bicicleta en la infan-
cia, o requieren reforzar sus conocimientos para circular con seguridad, puedan
hacerlo de manera progresiva, segura y tutelada.
Siendo mayoritaria la asistencia de mujeres, busca potenciar la bicicleta como ele-
mento dinamizador de su movilidad autónoma.

1.2.3 Estrategias desarrolladas
El Ayuntamiento pone en marcha el programa en septiembre de 2017 contratando
una asistencia técnica (curso 2017-18) y en agosto de 2019 licita un acuerdo marco
para dos cursos (19-20 y 20-21), prorrogable. Esto permite dar continuidad al pro-
grama y dotarlo del presupuesto necesario para incorporar nuevos escolares y
organizar cursos para adultos periódicamente.
El aprendizaje progresivo favorece la expansión del uso de la bicicleta como medio
de desplazamiento cotidiano desde edades tempranas.

1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Los indicadores de la “La Bicicleta en la Escuela” son los siguientes para cada uno
de los cursos:

- 2017-18. Han participado 18 centros escolares, se ha trabajado con 50 grupos-
aula que han completado las 3 sesiones y se han formado 1.126 escolares.

- 2018-19. Han sido 15 centros, 64 grupos-aula y 1.384 escolares formados.
- 2019-20. Han participado 16 centros, 61 grupos aula y 1.224 escolares (algunos
grupos-aula no han completado la formación debido a la pandemia).

- 2020-21. Se han inscrito 15 centros, son un total de 53 grupos-aula. El trabajo
ha comenzado en septiembre.

Los indicadores de la “Biciescuela para Personas Adultas” han sido:
En 2017, 38 mujeres. En 2018, 75 mujeres. En 2019, 110 personas. En 2020, 152
personas. (90% mujeres).
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
• Reducción de la contaminación y mejora de la salud ambiental.
El Programa “Biciescuela” está enfocado al fomento del uso de la bicicleta como
medio de transporte urbano cotidiano. No es solo un programa educativo, sino que
busca evitar desplazamientos a los centros educativos en coche, alcanzando el des-
plazamiento autónomo de los escolares en bicicleta, así fomentar el cambio modal
desde el coche a la bicicleta en el presente (adultos) y en el futuro (escolares).

• Formulación y puesta en práctica de estrategias de desarrollo urbano integradas
y globales.
La “Biciescuela” se concibe como una de las tres patas de la política de fomento
de la movilidad en bicicleta, saludable y sin emisiones contaminantes, junto al
desa rrollo de infraestructuras y de dotaciones de aparcamiento seguras.

• Igualdad y equidad de género en la toma de decisiones, distribución de recursos
y diseño y puesta en práctica de programas.
La “Biciescuela para Personas Adultas” está actualmente abierta a mujeres y hom-
bres, pero en sus orígenes fue concebido como escuela de mujeres enfocada a
fomentar la movilidad autónoma en bicicleta de las mujeres. Uno de los colectivos
que participa en la UTE contratada para desarrollar el programa (Bizikume) es tam-
bién una cooperativa de mujeres formadoras y un club ciclista de mujeres.

• Integración social y disminución de la exclusión.
En el acuerdo marco ha quedado establecida la necesidad de adaptar el conjunto
de sesiones formativas a personas con diversidad funcional y se ha ofrecido el
programa formativo para escolares a centros de formación especial.
El programa prevé la posibilidad de que tanto los escolares como las personas
adultas que participan no dispongan de bicicleta para recibir la formación, y el
ayuntamiento provee de bicicletas.

• Fomento de la igualdad y equidad social.
La bicicleta es un medio de transporte asequible y saludable y por tanto, fomentar
su uso es trabajar en favor de la igualdad y de la equidad social en el uso de los
medios de transporte y la movilidad autónoma.

2.1.2 Asociacionismo
• Entidades sin ánimo de lucro: cooperativas, corporaciones, fundaciones, federa-
ciones y asociaciones.
Intervención del colectivo Bizikume y de Iru Ziklo Cooperativa Social en la forma-
ción y divulgación (si bien la relación se establece a través de acuerdo marco como
asistencia técnica contratada).

• Otro tipo de asociaciones.
La principal asociación con otras instituciones es con los centros escolares ubi-
cados en el municipio y con el Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra (aunque el programa es municipal, se colabora y existen sinergias, por
ejemplo, en la formación de profesorado cuyas aulas participan en el programa,
organizada en el CAP de Pamplona).

PREMIOS / BUENA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Programa “Biciescuela”
del Ayuntamiento 
de Pamplona dirigido 
a escolares y a 
personas adultas
AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA

BuenasPracticas2019/2020-Cast.qxp_Maquetación 1  20/1/21  9:50  Página 78

https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-nuevos-cursos-de-biciescuela-para-personas


DE BUENAS  PRÁCTICAS EN  DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE  DE  LA  COMUNIDAD  FORAL  DE  NAVARRA11PREMIO JOSÉ IGNACIO SANZ ARBIZU

2019-2020 BÚSQUEDA IMPRESIÓNINICIOÍNDICE

i 79

2.1.3 Sostenibilidad
Políticas sociales y/o estrategias sectoriales a nivel regional o local que tengan la
posibilidad de réplica.
El Programa “Biciescuela” forma parte de la política de fomento de la bicicleta y es
una acción replicable y expandible en nuestro municipio y también hacia otros muni-
cipios.
El Ayuntamiento de Pamplona desarrolla una Estrategia de Transición Energética y
Cambio Climático (bajo la marca “Go Green Pamplona”) que incorpora las acciones
de fomento de la movilidad sin emisiones.

2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
- Fortalecimiento de las personas, vecindarios y comunidades y la incorporación de
sus contribuciones.
Alcanzar la movilidad autónoma en bicicleta fortalece a las personas que la utilizan
y al conjunto de la comunidad, por los beneficios ambientales y sociales que com-
porta.

- Posibilidades para la transferencia, adaptación y replicabilidad.
El Programa completo puede replicarse, tanto para escolares como para adultos,
con el fin de sumar personas que se desplacen cotidianamente en bicicleta.

2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
El programa “La Bicicleta en la Escuela” atiende a todas las tipologías de centros
escolares y contempla la adaptación del programa y el apoyo específico a escolares
con necesidades especiales y de refuerzo o atención. Además, aporta bicicletas
cuando no todo el alumnado dispone de ellas.
El programa para personas adultas fue inicialmente solo para mujeres. Actualmente
está abierto a mujeres y hombres, aunque la ratio de participación de mujeres sigue
siendo mayoritario (90% mujeres, 10% hombres).

2.2.3 innovación en el contexto local y transferibilidad
Existen numerosos programas formativos no vinculados a la movilidad sostenible y
su fomento. La “Biciescuela” ha sido desarrollada en otras localidades españolas de
las que se ha exportado parte de la metodología, pero es novedosa en Navarra su
implantación sistemática (en Pamplona ha sido organizada puntualmente con ante-
rioridad).
El momento es favorable en un contexto de impulso de la movilidad saludable y no
contaminante, y la acción es perfectamente replicable.

2.2.4 Transferencias
Se ha realizado la transferencia dentro del municipio de unos centros escolares a
otros. No se ha exportado a otras entidades locales.
Se ha seguido en parte la metodología empleada en otras localidades fuera de Nava-
rra, por lo que si ha existido una colaboración entre ciudades y distintas comunidades
autónomas.
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3. LECCIONES APRENDIDAS
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
- Acuerdo marco aprobado en Junta de Gobierno Local y licitado para asegurar el
programa plurianualmente.

- Dotación presupuestaria.
- Asistencia técnica en UTE que incorpora una cooperativa que ha trabajado un pro-
grama de biciescuela similar en Zaragoza, por lo que la metodología básica ha sido
probada y validada.

3.1.2 Oportunidades
- “Biciescuela” como parte de una política municipal integral de fomento de la bici-
cleta, que incluye incremento de la red ciclable e incremento de aparcamientos
seguros.

- Interés creciente de centros escolares por el programa, por ser una formación
importante para el alumnado ya que redunda en el acceso sostenible a los centros
educativos y garantiza la seguridad del alumnado que se desplaza de manera autó-
noma. Interés también creciente de personas adultas por incorporarse al uso de
la bicicleta.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
- Escasez de profesionales capacitados para gestionar el programa y atender la
demanda potencial en centros escolares.

- Falta de profesorado que se implique en la formación específica que se plantea
en los centros con la aspiración de que el programa pueda crecer gracias al des-
pliegue de medios humanos propios de los centros.

- No todos los centros escolares disponen de entornos seguros para la bicicleta, por
lo que la sesión planteada en la calle no siempre es fácil de realizar.

3.2.2 Amenazas
La singularidad del programa en el territorio navarro y escasez de posibilidades de
realizar otras actividades formativas enfocadas al uso de la bicicleta urbana redunda
en dificultades de sostenimiento de las empresas que actualmente la gestionan.
Igualmente, esta situación genera una dependencia por parte del Ayuntamiento de
empresas que puntualmente podrían tener dificultades para proveer adecuadamente
el servicio contratado.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN
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SOCIO                            2018                  2019                  2020           TOTAL

Ayto. Pamplona           53.000                65.000              45.000        163.000

TOTAL                         53.000                65.000              45.000        163.000
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BUENA PRÁCTICAPREMIOS

Red de huertos urbanos de Pamplona 
(comunitarios, de ocio y sociales)
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
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PREMIOS / BUENA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Red de huertos 
urbanos de Pamplona
(comunitarios, 
de ocio y sociales) 
AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Red de huertos urbanos de Pamplona (comunitarios, de ocio y sociales)

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Término municipal de Pamplona

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Pamplona y alrededores

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Ayuntamiento de Pamplona

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 11/02/2017
Finalización: Los huertos se ponen en marcha y tienen una duración indefinida si las 
asociaciones y particulares lo solicitan.

CONTACTO:
Marina Jiménez Díez

C/ Uztárroz s/n. 
Edificio Monasterio Viejo de San Pedro
31014 Navarra

Tel: 948 42 09 92
agenda21@pamplona.es
m.jimenez@pamplona.es
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
En Pamplona han existido desde hace muchos años huertos que han quedado rele-
gados principalmente a Aranzadi y la Magdalena. Sin embargo, la demanda de
huertos en los distintos espacios interiores de Pamplona ha ido aumentando con el
paso del tiempo.
Son espacios de propiedad municipal que no tenían uso específico, correspondiendo
en algunos casos a zonas con relleno de obra, plazas interiores o descampados.
Estos espacios han sido solicitados por asociaciones de barrio para dar lugar a huer-
tos comunitarios. Además, el Ayuntamiento dispone un gran espacio en el barrio de
Etxabakoitz destinado a huertas individuales y para asociaciones.

1.2 ACTUACIÓN
En el caso de los huertos comunitarios, el Ayuntamiento acondiciona el terreno, lo
valla y dispone el riego. En su mayor parte son bancales para facilitar el trabajo. El
Ayuntamiento aporta el dinero necesario para la adquisición de aperos, herramientas
para construir los bancales, tierra, compost y planta. Las personas de la asociación
construyen los bancales, ponen en marcha los cultivos y organizan el trabajo.
En las huertas municipales de ocio y sociales, el Ayuntamiento acondiciona el
terreno, pone el riego en cada parcela y cobra un precio por el alquiler anual de 40
euros para parcelas de 50 metros cuadrados y 60 euros para las de 75 metros cua-
drados. Para las asociaciones sociales y ambientales, gratuito.
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1.2.1 Proceso
Las asociaciones de barrio (huertos comunitarios) contactan con el Servicio de
Agenda 21 y, después de reuniones explicativas, se les solicita la presentación de
un proyecto de gestión del espacio. Se valoran los proyectos presentados y se cede
a la entidad que mejor se adapta a las necesidades del barrio. 
Las parcelas de los huertos de ocio son acondicionadas por el Ayuntamiento y se
ofertan por sorteo. En el caso de asociaciones, el alquiler es gratuito, pero deben
entregar una memoria.

1.2.2 Objetivos a conseguir
Los huertos comunitarios dan valor a espacios degradados que se convierten en un
nuevo referente en el barrio (cultural, social, ambiental, etc.). De esta manera se
recuperan plazas cerradas, espacios en los que ha habido obras, zonas de plantas
ruderales, etc. Además, tienen el objetivo de facilitar la convivencia entre personas,
el contacto intergeneracional, producción de alimentos ecológicos y de kilómetro
cero. Similar es el objetivo de los huertos de ocio y sociales municipales.

1.2.3 Estrategias desarrolladas
- Kilómetro cero: El Ayuntamiento firma el Pacto de Milán en 2016 (producción de
alimentos en cercanía y soberanía alimentaria). En los huertos comunitarios y par-
ticulares (ocio, sociales) se produce lo que se va a consumir en el entorno.

- Alimentación sana y segura: Todos los huertos municipales tienen la obligatoriedad
de producción ecológica.

- Alimentación de personas en exclusión social: destino de productos a Banco de
Alimentos y colectivos desfavorecidos.

- Colaboración intergeneracional.
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1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
La puesta en marcha de los distintos tipos de huerto ha supuesto:
- Recuperación de espacios que no tenían uso previo y que han mejorado estética-
mente (vallados, jardineras de flores, arbustos y cultivos).

- Aprovechamiento del espacio para el barrio: bancos, aparcabicis, mesas-picnic,
papeleras, cajas nido, etc.

- Compostadoras para recuperación de los residuos producidos en el huerto que
retornan así a la tierra.

- Son espacios en los que las personas que participan se conocen, comparten expe-
riencias y aprenden a coordinarse. Como son personas de distintas edades, se da
el intercambio generacional de conocimientos.

- Participación en canales de distribución de alimentos entre personas necesitadas.

1.4 OBSERVACIONES
Los huertos urbanos comunitarios son puntos de encuentro en sus barrios y están
en contacto con apymas, centros escolares y otras asociaciones que solicitan el
espacio para hacer actividades, como Asociación Síndrome Down, Mundu bat, Tasu-
binsa, ludotecas infantiles, etc.
Durante la pandemia, las asociaciones cedieron los alimentos a los albergues muni-
cipales y a las redes de distribución de alimentos en los barrios.
En los huertos municipales de ocio y sociales, 8 parcelas se destinan gratuitamente
a asociaciones sin ánimo de lucro para que las cultiven, entre ellas Banco de Ali-
mentos, Nuevo Futuro y Berritztu.
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
Recuperación de espacios degradados y utilización de los mismos por las personas
(Ejemplo: Huerto de Casco Antiguo se ha convertido en zona de referencia y lugar
de paseo).
Anualmente las asociaciones de los huertos entregan una memoria en la que des-
criben todas las actividades y cultivos que han realizado en el año anterior.
Los huertos urbanos comunitarios son noticia, ya que a lo largo del año aparecen
en los distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión e internet).
Son un modo sostenible de utilización de los recursos naturales ya que no se utilizan
productos químicos, la asociación y rotación de cultivos disminuyen la incidencia de
plagas y, además, favorecen el aumento de biodiversidad (insectos polinizadores y
otros, aves como carboneros, petirrojos y colirrojos, etc.). Promueven la Igualdad
puesto que todas las personas participan por igual en la organización de los mismos,
y en los órganos de toma de decisiones hay tanto mujeres como hombres. Los huer-
tos comunitarios, en sus twitters y facebooks promueven la responsabilidad,
soberanía alimentaria y gestión sostenible.

2.1.2 Asociacionismo
Para gestionar los huertos urbanos comunitarios es necesario ser una asociación
sin ánimo de lucro (dada de alta en el registro oficial del Gobierno de Navarra). Gru-
pos de personas se asocian (en algunos casos sin conocerse previamente) con el
objetivo de poner en marcha una huerta. Además, las asociaciones forman parte de
una red de huertos, de modo que fluye la información y transmisión de materiales y
plantas entre ellas.

Forman parte de los huertos el Servicio de Agenda 21, las asociaciones de los huer-
tos (5), que se coordinan con Jardines municipales, Conservación Urbana, Policía
Comunitaria de barrio y otros servicios. Otras asociaciones se dirigen al servicio de
Agenda 21 o las asociaciones de huertos para participar y visitar los mismos (Club
de Jubilados, Fundación Elkarkide, Asociación Berritztu, Psicogeriátrico Padre Meni,
Unidades de barrio, etc.).
En los huertos de ocio y sociales municipales, participan distintas asociaciones para
cultivar los huertos, habiendo participado también en la redacción de los pliegos y
en la puesta en marcha de los mismos: Asociación vecinal de Etxabakoitz, Asociación
Jazar, Parroquia del barrio, Banco de Alimentos, Club de Jubilados, Asociación Etxa-
bakoitz Bizirik, etc.

2.1.3 Sostenibilidad
Los huertos urbanos comunitarios no utilizan productos químicos y se encargan de
la gestión de los residuos que producen, separándolos según la ley foral de residuos
14/2018. Además, todos los residuos verdes generados en los huertos se compos-
tan in situ. El Ayuntamiento proporciona herramientas, aperos, maderas y plástico
reciclado para hacer los bancales, pero las asociaciones reutilizan otros materiales
como palets, ventanas (invernaderos), cajas, maceteros, etc. 
En las proximidades de los huertos urbanos se han colocado aparcabicis con el fin
de facilitar la movilidad sostenible.
Las asociaciones intercambian semillas promoviendo así una agricultura cercana,
de variedades locales y adaptadas a la zona. Se disminuye así también la necesidad
de desplazarse para adquirir planta.
Los huertos de ocio y sociales municipales son zona cero de residuos y los restos
vegetales se compostan en una zona común de compostaje.
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2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
Las asociaciones que gestionan los huertos comunitarios son vehículos de enlace
entre el barrio y el Ayuntamiento, al que se dirigen para solicitar sus peticiones y
comunicar sus opiniones. Como conocedoras de las necesidades de sus barrios,
son parte de los cambios en materia política, ambiental, social y cultural, influyendo
en la toma de decisiones municipal.

2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
En los huertos participan por igual mujeres y hombres. Las asociaciones se organi-
zan en distintos grupos (motor, comunicación, cultivos, actividades, etc.), y cuentan
con personas que ejercen su dirección y son portavoces ante el Ayuntamiento. En
ellos hay mujeres y hombres.
Toda la cartelería municipal está en bilingüe y en lenguaje inclusivo.
En los huertos participan distintos colectivos, como de personas con diversidad fun-
cional, inmigrantes, mujeres maltratadas, unidades de barrio, etc.

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
Si bien las ciudades tradicionalmente también han tenido huertas, en la actualidad
las huertas urbanas son una novedad, que promueve un modelo rural en plena ciu-
dad.
Para la puesta en marcha de las huertas de ocio y sociales de Etxabakoitz se ha
consultado a Berriozar, Noáin, Aranguren y Egües, buscando la transferencia de su
modelo a una escala mayor.

2.2.4 Transferencias
La colaboración de otros municipios con experiencia supone un modelo de huertas
transferible tanto a municipios de tamaño medio como de mayor tamaño.

PREMIOS / BUENA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Red de huertos 
urbanos de Pamplona
(comunitarios, 
de ocio y sociales) 
AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA

BuenasPracticas2019/2020-Cast.qxp_Maquetación 1  20/1/21  9:50  Página 87

https://www.pamplona.es/huertos-urbanos


DE BUENAS  PRÁCTICAS EN  DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE  DE  LA  COMUNIDAD  FORAL  DE  NAVARRA11PREMIO JOSÉ IGNACIO SANZ ARBIZU

2019-2020 BÚSQUEDA IMPRESIÓNINICIOÍNDICE

i 88

3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
La agricultura ecológica es un valor añadido a la producción de alimentos muy esti-
mado hoy en día, contribuyendo a una alimentación sana, saludable y de proximidad.
Los huertos comunitarios promueven relaciones vecinales, compartir conocimientos,
abrir el barrio a personas del mismo y de otras zonas.
Se da un consumo de agua y materiales eficaz y sostenible, fruto del consenso de
las personas asociadas.

3.1.2 Oportunidades
Personas ajenas a los huertos, sean o no de los barrios, por curiosidad se acercan
a los huertos y los disfrutan.
Las huertas de Pamplona se relacionan entre sí y con huertas de otros municipios,
intercambiando información, experiencias y plantas.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
En algunos casos se da excesiva dependencia de algunas personas, de tal manera
que si estas no pueden atender el huerto durante un tiempo, tiene consecuencias.
Es necesario promover la continuidad de los huertos sin esa dependencia, con reno-
vación de los grupos motores.
Los huertos están localizados en propiedad municipal y se conceden en usufructo
por un periodo de 4-5 años. Esto genera preocupación y ansiedad.

3.2.2 Amenazas
Hay personas que no son proclives a los huertos, y en algunas ocasiones se reciben
quejas sin motivo.
Algunas veces tienen lugar robos y vandalismos y se busca solucionarlo hablando
con las personas que lo hacen.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN

PREMIOS / BUENA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Red de huertos 
urbanos de Pamplona
(comunitarios, 
de ocio y sociales) 
AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA

SOCIO                            2018                  2019                  2020           TOTAL

Ayto. Pamplona           23.789                28.374              93.134        145.297

TOTAL                         23.789                28.374              93.134        145.297
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BUENA PRÁCTICAPREMIOS

Proyecto Educativo Huertas Ecológicas Escolares
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
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PREMIOS / BUENA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Proyecto Educativo
Huertas Ecológicas
Escolares
AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Proyecto Educativo Huertas Ecológicas Escolares

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Pamplona

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Pamplona

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Ayuntamiento de Pamplona

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 02/09/2019
Finalización: 30/09/2020

CONTACTO:
Ana María Domínguez Silva

C/ Uztárroz s/n. 
Edificio Monasterio Viejo de San Pedro
31014 Navarra

Tel: 948 420 984
a.dominguez@pamplona.es
http://educacionambiental.pamplona.es/
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Anteriormente al desarrollo del proyecto de huerta escolar se había constatado que
muchos centros educativos ya contaban con este recurso y estaban interesados en
recibir más recursos (humanos, materiales, económicos y/o pedagógicos), otros
tenían interés en incorporarlo y les faltaban recursos para hacerlo, y otros ya lo
habían puesto en marcha pero necesitaban recursos para volver a reactivarlas en
sus centros educativos. Considerando la huerta escolar un recurso para integrar la
educación ambiental en los centros educativos, se detectó la necesidad de un pro-
yecto educativo de huerta escolar que posibilitara la generación de huertas o la
reactivación de las ya existentes y que acompañara a los centros en distintos ámbi-
tos de actuación.

1.2 ACTUACIÓN
El itinerario pedagógico que se propone a los centros educativos que quieren parti-
cipar cuenta con un compromiso de 3 cursos escolares:
- 1º Año empezando: Formación de todo el claustro de profesorado. Formación de
un grupo de trabajo de profesorado con seguimiento municipal. Creación de la
huerta escolar o mejora de las instalaciones de la misma. Aplicación curricular de
la huerta en el aula. Fomento de la participación de la comunidad educativa. Par-
ticipación en un Encuentro de Huerta Escolar Anual.

- 2º y 3º año reforzando: con distinta intensidad en cada año, se sigue acompa-
ñando a los centros educativos y siguen con sus compromisos formativos, de
funcionamiento del grupo de trabajo, de aplicación curricular en el aula, etc.
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1.2.1 Proceso
Se elaboró una convocatoria pública para los centros de educación Infantil y Primaria
de Pamplona, sobre los que tiene competencia el Ayuntamiento en sus instalaciones.
En el curso escolar 2019-2020 se ha hecho el seguimiento a 7 centros educativos
que se encontraban en distintos períodos del proyecto: 1 centro educativo de 1er

año, 4 centros educativos de 2º año y 2 centros de 3º año.

1.2.2 Objetivos a conseguir
- Promover un vínculo positivo entre el alumnado y el entorno, base de la educación
ambiental.

- Ofrecer la huerta como un aula de aprendizaje de conocimientos múltiples.
- Facilitar el aprendizaje significativo a través de experiencias y vivencias en la huerta
escolar.

- Compartir experiencias y valores éticos, humanos, ambientales y saludables.
- Promover la participación de toda la comunidad educativa.
- Amabilizar y naturalizar los patios.
- Fomentar la alimentación saludable y de cercanía.

1.2.3 Estrategias desarrolladas
- Aprendizaje significativo: trabajo en torno a la huerta escolar a través de procesos
y no con intervenciones puntuales y aisladas.

- Amabilización de los patios escolares a través de la incorporación de la huerta
escolar.

- De la teoría a la práctica: trabajo experiencial y directo en torno a los conceptos
de kilómetro cero, alimentación saludable y ecológica, economía circular.

- Comunidad educativa: trabajo colaborativo en torno a la herramienta de la huerta
escolar.

1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
- Creación de una huerta escolar en base a las necesidades detectadas en los cen-
tros.

- Reactivación de las huertas abandonadas en los centros educativos con apoyo de
recursos municipales (humanos, materiales, económicos y/o pedagógicos).

- Creación de una unidad didáctica sobre la huerta escolar, cotejada y complemen-
tada por el profesorado participante en el proyecto.

- Activación o reactivación de procesos comunitarios en torno a las huertas escola-
res.

- Participación del alumnado de forma experimental, curricular y activa en el proceso
de creación y mantenimiento de la huerta.

- Creación de un espacio de encuentro en el que compartir experiencias entre el
alumnado y el profesorado del proyecto, para reforzar y favorecer los procesos.

1.4 OBSERVACIONES
Debido a la situación generada por la COVID, el programa educativo ha tenido que
adaptarse en sus etapas en los dos últimos trimestres del curso escolar 2019-2020.
El último año no se han incorporado nuevos centros, ya que se ha decidido dedicar
los recursos a acompañar a los actuales en los planes de contingencia en torno a
la huerta escolar.
Más información: http://educacionambiental.pamplona.es/comunidad-educativa/pro-
grama-de-huerta-escolar-ecologico
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
El impacto de este proyecto incide en la gestión sostenible, eficaz, responsable y
transparente, ya que:
- Han mejorado las instalaciones de los centros educativos y la gestión de los recur-
sos municipales, suponiendo una renovación y rehabilitación de las zonas urbanas.

- La toma de decisiones en la planificación ha supuesto la coordinación conjunta de
todo el profesorado, con acompañamiento de los equipos municipales. 

- Ha mejorado la comunicación y coordinación entre los distintos agentes del pro-
yecto, y la actuación de cada una de ellas ha tenido un efecto sinérgico con
respecto al efecto que hubieran tenido en una intervención individual.

- El programa fomenta la igualdad y la equidad de género en la toma de decisiones,
su diseño y puesta en práctica.

- Ha supuesto una mejor recolección, reciclaje y reutilización de los residuos en los
centros.

- Ha generado un mejor uso del espacio público y una mejora de los ciclos de pro-
ducción y consumo dentro de los propios centros.

- Ha desarrollado una mejora de la salud psicológica, social y ambiental en el entorno
de acción de la huerta escolar.

2.1.2 Asociacionismo
El programa fomenta el asociacionismo, debido a la multitud de actores que perte-
necen al mismo:
- Ayuntamiento de Pamplona.
- El profesorado, alumnado, familias y personal no docente de 7 centros educativos
de Infantil y Primaria del municipio de Pamplona.

- Asociaciones y colectivos cercanos a los centros educativos.

- Universidad Pública de Navarra.
- Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
- Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

2.1.3 Sostenibilidad
- El proyecto en sí mismo fomenta la sostenibilidad, ya que favorece la sensibiliza-
ción ambiental en torno a todos los aspectos ambientales que se pueden abstraer
de la huerta: alimentación saludable y ecológica, gestión de residuos y economía
circular, consumo de energía y alimentación de kilómetro, etc., y la necesidad de
un cambio de hábitos y una forma experiencial de llevar a la práctica el cambio.
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- El proyecto está ideado en términos de sostenibilidad favoreciendo la coherencia
en el desarrollo del mismo, tanto en los materiales usados como en la unidad
didáctica elaborada y desarrollada para los centros, en la gestión de residuos del
centros y en el resto de las etapas del proyecto educativo.

- La coordinación y colaboración entre entidades favorece sistemas de gestión más
eficaces y responsables, ya que se hace un uso más efectivo de los recursos
humanos, técnicos, económicos y naturales.

- La puesta en marcha de la huerta escolar mejora la salud psicológica, social y
ambiental, haciendo los entornos escolares más sostenibles.

2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
- El centro educativo con seguimiento municipal asume el liderazgo del proyecto en
las distintas etapas del itinerario pedagógico.

- El proyecto contribuye a mejorar el intercambio social y cultural, al potenciar la
conexión con otras generaciones y con las prácticas en otras culturas.

2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
El proyecto pedagógico está desarrollado sobre la base de la igualdad de género e
inclusión social. Las posibilidades que ofrece, especialmente en el caso de la diver-
sidad funcional, permite el aprendizaje significativo desde lo experiencial y sensorial. 

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
El proyecto es en sí mismo innovador ya que la entidad municipal no sólo acompaña
con recursos materiales y económicos, sino con recursos humanos,formativos y
pedagógicos a lo largo de las etapas del proyecto. El acompañamiento en cada cen-
tro es “Ad hoc”.

Fomenta un aprendizaje significativo y favorece una mayor sensibilización ambiental.
La comunidad educativa transmite a la ciudadanía lo vivido y creado y por ello tiene
efecto multiplicador.

2.2.4 Transferencias
La experiencia de cada centro educativo es transferible y se favorece esta transfe-
rencia a través de un Encuentro de Huertas Escolares presencial, pero también a
lo largo de todo el curso escolar mediante otras herramientas. La unidad didáctica
es transferible a cualquier centro educativo que quiera hacer uso de ella y, en cual-
quier caso, el proyecto en sí y su metodología pueden ser reproducibles por
cualquier entidad.
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
- Colaboración y coordinación entre entidades municipales, comarcales, universita-
rias, etc.

- Procesos que engloban a toda la comunidad educativa y su entorno.
- Aprendizaje significativo, experiencial y que conecta lo urbano con lo natural.
- Acreditación formativa por el Departamento de Educación del Gobierno de Nava-
rra.

3.1.2 Oportunidades
- Articulación de una red de huertas escolares en el Ayuntamiento de Pamplona.
- Articulación de la red de Pamplona con otras redes de huerta escolar Nacionales.
- Puesta en marcha de procesos de desarrollo comunitario en torno a las huertas
escolares.

- Integración de la educación ambiental a través de la huerta escolar.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
- Cambios anuales de una parte importante de la plantilla de profesorado.
- Dificultades para articular una mayor participación infantil en torno a la toma de
decisiones de la huerta escolar, en base a las metodologías de los centros.

3.2.2 Amenazas
- Falta de dotación de recursos municipales (humanos, materiales, económicos, etc.)
a los centros educativos.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN

PREMIOS / BUENA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN
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BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Proyecto Educativo
Huertas Ecológicas
Escolares
AYUNTAMIENTO 
DE PAMPLONA

Amaiur Ikastola.

SOCIO                            2018                  2019                  2020           TOTAL

Ayto. Pamplona             3.000                  7.000                8.000          18.000

TOTAL                           3.000                  7.000                8.000          18.000
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BUENA PRÁCTICAPREMIOS

Un jardín en auzolán para Sangüesa/Zangoza
ASOCIACIÓN ARDASKA Y AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA
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PREMIOS / BUENA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Un jardín en auzolán 
para Sangüesa/Zangoza
ASOCIACIÓN ARDASKA Y 
AYUNTAMIENTO DE 
SANGÜESA/ZANGOZA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Un jardín en auzolán para Sangüesa/Zangoza

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Municipio Compuesto

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

El proyecto es de ámbito local. Zona de intervención: el Paseo de Cantolagua.
El Jardín, que fue terminado en junio de 2020, ocupa un espacio público ubicado entre el
Paseo de Cantolagua a orillas del río Aragón (declarada Zona de Especial Conservación),
el Centro de Salud y la Residencia Municipal de Personas Mayores San Vicente de Paul.

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Asociación Ardaska y Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 10/2019
Finalización: Se mantiene el cuidado del jardín y el sentimiento de grupo.
Otras fechas de interés: 

CONTACTO:
Susana Garralda Pérez

C/ Mayor, 31
31400 Navarra

Tel: 948 87 00 05 / 630 14 17 84
sgarralda@sanguesa.es
www.sanguesa.es

27/06/20: Plantación del jardín.
04/10/20: Inauguración. Visita guiada para conocer los insectos que atrae el jardín. Taller infantil de pintado de piedras.
Ambas actividades a cargo de dos de las personas voluntarias.
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Sangüesa/Zangoza es una pequeña ciudad que no alcanza los 5.000 habitantes.
Su tasa de actividad e índice de empleo la sitúan entre los mejores puestos de Nava-
rra; sin embargo, demográficamente, está amenazada por algunos problemas, como
la pérdida de población, el envejecimiento y la masculinización...; carencias que es
preciso atajar desde vías muy diferentes, también mejorando la capacidad de aco-
gida de la localidad, el urbanismo, el aspecto y el paisaje de la localidad.

Sin graves problemas de convivencia, en los últimos tiempos se han vivido algunas
situaciones de vandalismo y bandidaje contra el mobiliario y la decoración urbana;
todo lo cual apunta a un cierto sentimiento de desarraigo por parte de algunas per-
sonas o colectivos.
Finalmente, indicar que entre las preocupaciones municipales está la lucha contra el
cambio climático desde la escala local (de hecho, el Ayuntamiento de Sangüesa/Zan-
goza fue una de las primeras entidades locales de Navarra en adherirse al Pacto de
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Alcaldías por el Clima y la Energía), convencidos de que actuaciones como esta con-
tribuyen a llamar la atención sobre este serio problema y abren las puertas a posturas
más proactivas en favor de la lucha contra el cambio climático.

1.2 ACTUACIÓN
En 2019 se realizó una primera fase preparatoria con las dos primeras sesiones de
esta actividad:
- Presentación del proyecto y recogida de nombres de los voluntarios y voluntarias.
- Una visita a los viveros y un taller de multiplicación vegetal, con ideas básicas de
siembra y esquejado, para a continuación ponerlo en práctica. Esta planta inicial-
mente se usaría en la plantación de la primavera de 2020.

En 2020, inicialmente se preveía hacer todas las sesiones de manera presencial, pero
algunas actividades de la fase inicial de preparación y diseño han tenido que realizarse
de forma telemática y aplicando tecnologías de comunicación como el WhatsApp
debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria del COVID (entre los meses
de marzo y mayo). Los contenidos y actividades realizadas en este período fueron:
• Sesión de trabajo para reflexionar sobre jardinería, las oportunidades que ofrece
de trasformación urbana, de dónde venimos (zonas verdes), ¿somos agricultores
los jardineros?, el cambio climático y las ciudades, otras plantas, otras maneras
de entender la jardinería, conocer otros jardines que se están haciendo ahora en
Europa.

• Elección y análisis del lugar dónde se iba a hacer el jardín, ver el espacio y las
oportunidades que ofrece, ver qué nos dice el lugar, qué se nos va ocurriendo, etc.

• Jornadas de formación:
- Para conocer las plantas vivaces y gramíneas y su capacidad de adaptación a
nuestro territorio; continuando con la revisión de otras experiencias: qué se está
haciendo hoy en Europa con estas plantas.

- Conocimiento de los diferentes tipos de tierras, enmiendas, abonos, la impor-
tancia del compost, la importancia de la escarda, las podas, sistemas de riego,
ideas básicas, etc.

• Diseño y creación del jardín:
- Tormenta de ideas e intercambio de propuestas para comenzar a jugar con lo
que ofrecía el sitio, los alrededores, los usos. El grupo se dejó llevar, soñó con
colores, con volúmenes, texturas. Hizo caso a nuestras ocurrencias, las analizó
y debatió... hasta ir definiendo el motivo, la forma, los colores, su disposición,
cómo se iban a escalonar a través de las estaciones, dónde poner el movi-
miento, etc.

- Maduración de la idea: dibujando, borrando. Hasta dar con algo. Perfilarlo,
ponerlo a escala, calcular la planta con detalle, bajar el plano al terreno, marcar
el espacio a intervenir.

- Preparación de terrenos y plantación: preparación inicial de la tierra, labores para
enmendarla con posterioridad y plantación.

- Seguimiento: durante los meses de verano se organizaron turnos de voluntarios
para escardar, supervisar el riego, apreciar el desarrollo de la planta y del jardín
en conjunto.

- Nuestro Jardín como un nuevo ecosistema: dos sesiones con las personas volun-
tarias que han trabajado en las diferentes fases de su creación para:
1. Conocimiento de los insectos que hemos conseguido atraer al jardín.
2. Identificación de las plantas de nuestro jardín: rotular los nombres de las plan-

tas que hemos plantado e identificar los nombres de los insectos que se
paseen por nuestro jardín.

- Compartir el conocimiento de las plantas utilizadas. Aprovechando un panel ya
existente y que ha perdido su información se incorporará una foto del jardín con
el nombre de las plantas que se han utilizado.

A primeros del mes de octubre, en uno de los momentos de esplendor del espacio,
se hace la inauguración oficial del jardín con la entrega formal del espacio al Ser-
vicio de Jardines del Ayuntamiento para su mantenimiento y al pueblo para su
disfrute.
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1.2.1 Proceso
Entre mayo de 2018 y mediados de 2019, durante el proceso de renovación del
Plan Local de la Agenda 21 de Sangüesa/Zangoza, miembros de la Asociación
Ardaska lanzaron la idea al Ayuntamiento sobre la posibilidad de trabajar colabora-
tivamente en un proyecto de embellecimiento urbano que, además, sirviera como
aprendizaje y ejemplo de contribución en la lucha contra el cambio climático desde
lo local y generara una transformación pedagógica directa de las personas partici-
pantes, e indirectamente de toda la ciudadanía.
Así, el Ayuntamiento asumió como propia la idea e impulsó esta acción de embelle-
cimiento, realizada con la cooperación ciudadana, que contribuye a mejorar el
aspecto de la ciudad.
La idea del proyecto y la dinamización del mismo es de Juanmari Artazkoz, ingeniero
técnico agrícola y paisajista, y de Fulgen Sútil, responsable de viveros Sustrai Min-
tegiak, que por mediación de la Asociación Ardaska lo proponen para su desarrollo
y ejecución al Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza.
Esta propuesta de recuperar una zona degradada de la ciudad para el paseo con-
virtiéndola en un jardín sostenible se realiza, en todas sus fases, de manera
colaborativa entre el Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza y la Asociación Ambien-
talista local Ardaska.

1.2.2 Objetivos a conseguir
Desde la perspectiva social, con esta iniciativa se ha pretendido:
1. Promover entre los vecinos y vecinas de la localidad una vida sana.
2. Fomentar el espíritu colaborativo y el arraigo poblacional mediante la potenciación

de relaciones intergeneracionales y en igualdad.
3. Procurar espacios y tiempos más amables en la Ciudad, generando acciones y

actividades que hagan más confortable la vida en Sangüesa/Zangoza.
4. Aspirar a que las calles, plazas, jardines y caminos de Sangüesa/Zangoza sean

un lugar natural de relación, de encuentro y de convivencia para todas las eda-
des.

5. Educar y generar hábitos para el cuidado y preservación de los espacios públicos
y los lugares comunes de la Ciudad.

1.2.3 Estrategias desarrolladas
La práctica ha consistido en un conjunto de actividades que tienen como objetivo
principal la creación colaborativa de una zona ajardinada en el centro de la localidad.
Se trata de una iniciativa –transformar un lugar para transformar personas– que
plantea el Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza con tres intenciones-propósitos con-
vergentes y complementarios:
1. Promover un proyecto sostenible compartido con la ciudadanía. 

Hacer un jardín florido, lleno de insectos, con tres criterios elementales:
- Bajo consumo de agua y bajo mantenimiento.
- Visión ecológica en su planteamiento, ejecución y posterior mantenimiento: Kiló-
metro cero para las plantas ornamentales.

- Diversidad de plantas, de floraciones bellas y prolongadas que atraigan todo
tipo de insectos polinizadores, pájaros, etc.
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2. Recuperar un espacio público para el encuentro, descanso, ocio, contemplación,
lectura, lactancia... Bajar la vida a la calle, usando la jardinería como una herra-
mienta de vecindad para crear, fortalecer y estrechar lazos entre las personas que
participantes.

3. Aprender (el Ayuntamiento, la ciudadanía, las entidades sociales...) a reflexionar
sobre las oportunidades que nos ofrece la jardinería en ciudades pequeñas como
la nuestra:
- Intentar, con recursos propios, desde y con los criterios del desarrollo local, enri-
quecer y embellecer –de manera sostenible– los paisajes de nuestro casco
urbano.

- Ampliar la afición y el gusto por las plantas, su multiplicación y cultivo; así como,
los conocimientos sobre los insectos polinizadores y los pájaros que visiten el
jardín.

1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
El pueblo dispone de un nuevo espacio ajardinado para el paseo. Han sido numero-
sas las felicitaciones recibidas, el jardín es visible desde la zona de paseo de
Cantolagua o en las visitas al Centro de Salud y acompaña un resto de la muralla
medieval que se conserva en la zona.
La Asociación Ardaska ha colaborado con el Ayuntamiento y hecho realidad uno de
los proyectos más demandados por sus miembros.
El Ayuntamiento ha realizado un proyecto pedagógico, participativo y colaborativo
en el marco de su Agenda 21 que responde a la lucha local contra el Cambio Cli-
mático y a los ODS de la Agenda 2030.

1.4 OBSERVACIONES
Se ha recogido la voluntad de los participantes para realizar una nueva edición el
año próximo.
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
Los resultados tangibles del proyecto afectan a:
- Espacio: se ha mejorado una zona degradada de la localidad.
- Tiempo: se ha procurado seleccionar plantas y flores que sirvan para tener el jardín
florido –y el proyecto vivo– durante todo el año.

- Personas: se ha creado un grupo de trabajo voluntario, personas ajenas al Ayun-
tamiento que han cooperado desinteresadamente en un proyecto común. Se han
creado relaciones intergeneracionales entre los miembros del grupo, ya que algu-
nos no se conocían previamente y son de edades muy variadas, desde los 25 años
a los 70 y pico.

- Proceso pedagógico: se han implementado acciones pedagógicas que han mejo-
rado las habilidades en jardinería de los participantes, pero también sus habilidades
sociales y la apropiación de nuevas ideas y conocimientos para la práctica de un
ocio más saludable, creativo y activo.

- Proceso participativo: se ha realizado un proyecto de cooperación público-privada.

2.1.2 Asociacionismo
Este rasgo es una de las claves de esta iniciativa; sin colaboración y relación entre
el Ayuntamiento y la Asociación Ardaska no hubiera sido posible sacar adelante el
Jardín del Paseo Cantolagua; ni movilizar a las personas; ni alcanzar los objetivos
pretendidos.
El Ayuntamiento dispuso para este proyecto el espacio para el jardín; el trabajo de
la brigada municipal en labores como la preparación básica de los terrenos o el
acceso a la toma de agua para el riego; los locales para la formación y el dinero
para pagar a los directores del proyecto, las acciones formativas y la compra de
materiales y planta decorativa.

La Asociación Ardaska tuvo la idea inicial, trabajó el proyecto técnico, lo maduró y
lo trasladó al Ayuntamiento; organizó las acciones formativas; movilizó y animó a las
personas que se encargaron de diseñar, plantar y crear el jardín.
De las sinergias y asociación entabladas entre Ardaska y el Ayuntamiento nació el
nuevo Jardín para el Paseo de Cantolagua de Sangüesa/Zangoza.

2.1.3 Sostenibilidad
En relación a los horizontes marcados por la Agenda 2030 la iniciativa responde a
dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
- Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las
edades.

- Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres,
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y
revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.

En este sentido, y desde el inicio del proyecto, quedaban claros los muchos benefi-
cios socio-económicos que podía implicar esta actuación: todo lo que suponga
arreglo y mejora estética de la localidad provoca –de manera directa o indirecta–
un beneficio económico, por ejemplo, en relación con el turismo, la capacidad de
Sangüesa como ciudad de acogida jacobea, la imagen de una localidad atractiva
donde vivir, donde comprar, donde instalarse. Pero, sobre todo, el Ayuntamiento vio la
oportunidad de trabajar codo con codo con la ciudadanía, su capacidad transforma-
dora mediante una acción de educación ambiental como primer paso de pedagogía
social hacia el Bien Común.
Pero, donde más claramente se percibe la sostenibilidad de la iniciativa es en el
plano ambiental:
- Tanto la preparación como la plantación y el mantenimiento del jardín son activi-
dades de bajo consumo de combustibles fósiles. Aunque sea con modestia, el
Jardín en Auzolán de Sangüesa contribuye a minimizar el efecto invernadero hacia
la biosfera; y en este sentido podríamos afirmar que promociona una economía
baja en carbono.
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- El 100% de los residuos generados en la fase de creación del jardín han sido reci-
clados.

- Se ha instalado un sistema de riego por goteo que garantiza el crecimiento y des-
arrollo de las plantas, pero consume muy poca agua (un 75% de lo que supondría
otro tipo de sistema de riego).

- Se han seleccionado plantas adaptadas tanto a la tierra como a el clima para que
una vez desarrollado el Jardín puedan ser resistentes al máximo y no requieran
consumos de agua excepcionales.

- Asimismo, se ha realizado un análisis y reflexión de cuáles pueden ser las plantas
que mejor contribuyan a regenerar la diversidad en la zona. Por este motivo, en
todo el programa formativo se da tanta importancia a los insectos.

2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
El Jardín en Auzolán del Paseo de Cantolagua es una manera de atender a un reto
social concreto: mejorar la gobernanza local procurando espacios de cooperación-
colaboración-codecisión entre el Ayuntamiento como primera institución municipal
y la ciudadanía, organizada en la Asociación Ardaska. En definitiva, así el Ayunta-
miento no sólo emprende acciones de mejora urbana “para la vecindad”, sino que
también construye ciudad “con los y las vecinas”.
Los días de trabajo sobre el terreno han coincidido con el desconfinamiento y han
contribuido a salir al aire libre con un proyecto creativo, a trabajar con las manos y
en una zona de paso continuo, a fomentar la interacción con los paseantes que se
detienen y preguntan por las plantas o su manera de cuidarlas etc. en un entorno
más seguro que los espacios cerrados.
Puede parecer un pequeño gesto pero encierra muchas oportunidades para avanzar
en una política social compartida: es una propuesta diferente de ocupación y distri-
bución del territorio de la Ciudad de Sangüesa; abre nuevos y distintos usos para

un espacio deteriorado; genera y posibilita actividades de ocio creativo y saludable;
tiene un carácter participativo e intergeneracional; impide y previene la degradación
de los recursos naturales con influencia negativa sobre el clima; tiene en cuenta el
mejor aprovechamiento y adaptación a las características del clima de las plantas
decorativas; genera belleza y armonía...

2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
Esta actuación se planteó abierta a toda aquella persona que quisiera participar, sin
diferenciar edad, género o limitación alguna.
Destacar que, durante el diseño y creación del Jardín, el 36% de las personas que
han participado tienen más de 60 años, siendo, además, las más constantes y fieles
en su asistencia e implicación.
La implicación de personas mayores como jardineros y jardineras voluntarias ha ser-
vido de revulsivo, ejemplo y estímulo a la gente más joven. Esta imagen de una
población mayor activa e implicada en mejorar el aspecto de la ciudad con su propio
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trabajo es muy positiva y ejemplarizante porque su constancia y fidelidad a las acti-
vidades propuestas son un modelo de conducta a seguir.
El 70 % de las personas participantes en la ideación y realización del Jardín han
sido mujeres.
El proyecto Jardín en Auzolán en el Paseo de Cantolagua se ha revelado como un
ejemplo de apoyo a la “Igualdad de Género” en la medida en que tanto las acciones
formativas como las de ejecución de jardinería se han inspirado en premisas como:
- Todo el mundo tiene capacidad de hacer de todo, no depende ni del sexo ni de la
edad.

- Cada persona puede tener una habilidad o un conocimiento que será más rico y
positivo si lo compartimos.

- Todos tenemos limitaciones –hombres y mujeres, niños/niñas y mayores–. Juntos
somos complementarios y hacemos cosas más hermosas, interesantes, ilusionan-
tes.

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
La innovación más profunda de este proyecto tiene que ver con la nueva manera de
entablar relaciones entre los promotores: colaboración público/privada. Por esto, el
cambio social en marcha no se refiere tan solo a la forma, a la transformación esté-
tica de la Ciudad de Sangüesa/Zangoza. Este es el aspecto externo del cambio.
Porque, además, esta propuesta es un gesto, un símbolo de un cambio más pro-
fundo que tiene que ver con la manera de gobernar, de hacer ciudad: sembrar
gobernanza (gobierno de interrelación equilibrada entre lo público y lo privado para
lograr un desarrollo económico, social e institucional estable) para hacer florecer la
ilusión y cosechar bienestar arraigando a la población en Sangüesa/Zangoza del
mismo modo que las flores plantadas en auzolán han enraizado en un terreno baldío
para dar forma a un bello jardín ecológico, sostenible y lleno de vida.

2.2.4 Transferencias
El ocio activo es el tiempo libre que las personas dedican a realizar actividades que
les enriquecen y en las que los propios beneficiarios se implican, se mueven. Hacer
un jardín al aire libre encaja perfectamente entre este tipo de actividades con impor-
tantes y saludables beneficios: en tanto que ejercicio físico es una actividad
moderada, al alcance de todos; el contacto con la tierra, con las plantas y la natu-
raleza también aportan un importante grado de satisfacción y bienestar a la
actividad; y el realizar la jardinería de manera comunitaria, compartiendo con otras
personas es, sin duda, altamente estimulante y enriquecedor para las personas
implicadas.
Aprender, diseñar y crear el Jardín en Auzolán para Sangüesa es una iniciativa que
contribuye a que las personas implicadas tengan un estilo de vida saludable, com-
portamientos o actitudes cotidianas que les ayuden a mantener su cuerpo y mente
de una manera adecuada.
Destacar que estos beneficios no se quedan solo en la actividad realizada y com-
partida: todas las personas que han participado, con los aprendizajes y enseñanzas
adquiridos, pueden replicar el proceso en otros lugares y con otras personas, fomen-
tando, de este modo, que lo aprendido se convierta en hábito.
Asimismo, creado el Jardín y vivido por las personas participantes como algo propio,
se está animando a que vayan a verlo crecer, transformarse, cambiar; y de este
modo se ayuda a, por un lado, propiciar otras formas de ejercicio físico y ocio activo
como el Paseo; y, por otro, se fomenta el sentimiento de arraigo a lo local.
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
- La disposición del Ayuntamiento para acoger y atender una iniciativa demandada
por la ciudadanía.

- La implicación y generosidad de los miembros de la Asociación Ardaska.

3.1.2 Oportunidades
- La actualidad de temas como la lucha contra el Cambio Climático que anima a las
entidades implicadas y a los particulares a sumarse a este reto que es mucho más
ambicioso que la plantación y ajardinamiento de un espacio municipal.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
- El jardín es un pequeño gesto que puede quedarse solo en eso; es preciso afianzar
objetivos y logros; llegar a más personas; intervenir en más zonas; mantener el
espacio en funcionamiento... y esto requiere de medios.

3.2.2 Amenazas
- La pandemia COVID-19 ha hecho peligrar el proyecto. Finalmente se buscó una
solución, pero puede afectar a la continuidad de la iniciativa o a la capacidad de
ambas entidades para realizar acciones a futuro.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN
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SOCIO                                        2018                      2019                      TOTAL

Ayuntamiento Sangüesa           1.000                     8.000                      9.000

TOTAL                                       1.000                     8.000                      9.000
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BUENA PRÁCTICAPREMIOS

Restauración hidráulica, ambiental y paisajística del meandro
en el río Arga en Areatzea-Huarte. Comarca de Pamplona
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA / 
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A.
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COSTE Y FINANCIACIÓN

Restauración hidráulica,
ambiental y paisajística
del meandro en el río
Arga en Areatzea-Huarte.
Comarca de Pamplona
MANCOMUNIDAD DE LA 
COMARCA DE PAMPLONA /
SERVICIOS DE LA COMARCA
DE PAMPLONA, S.A.

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Restauración hidráulica, ambiental y paisajística del meandro en 
el río Arga en Areatzea-Huarte. Comarca de Pamplona

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Huarte-Uharte y Olaz-Olatz (Valle de Egüés)

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Huarte, Olaz (Valle de Egüés) y en general Comarca de Pamplona.

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona / 
Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 2010
Finalización: 2020

Otras fechas de interés:

CONTACTO:
Mikel Manzanos Areta

C/ General Chinchilla, 7
31002 Pamplona

Tel: 948 42 32 30
E-Mail: mmanzanos@mcp.es
www.mcp.es Junio-octubre 2017: Trabajos de

evacuación de tierras.
Octubre 2017-enero 2018: Proceso
de participación pública.
Marzo 2018: Redacción y aprobación
del proyecto. 
Agosto 2018: Cesión del meandro.

Septiembre 2018: Restauración,
preparación y mejora del terreno.
Septiembre 2019: Construcción de un
muro krainer.
Octubre 2019: Plantación de 295
árboles en el meandro y, 40 árboles y
10 arbustos en la isla.

Noviembre 2019-enero 2020:
Adecuación del paseo de acceso al
meandro desde la pasarela de Zokoa.
Junio 2020: Presentación del área
restaurada.
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
El meandro de Areatzea se sitúa en la margen izquierda del río Arga a su paso
por Huarte. Entre los años 2004 y 2005 fue sometido a graves afecciones cau-
sadas por su utilización como vertedero de los materiales procedentes del
desmonte de las obras de ampliación de las instalaciones de una empresa
situada en el vecino polígono de Areta. Se alteró prácticamente toda su superficie
(algo más de cuatro hectáreas) recreciendo la cota del terreno unos cuatro

metros perdiéndose su funcionalidad hidrológica y sus valores ambientales y
paisajísticos, así como la previsión municipal de uso y disfrute como espacio
urbano.
En la inundación histórica de 2013 la imposibilidad de laminación del agua en el
meandro provocó graves daños en el entorno y en particular en la harinera Huici Lei-
dan colindante. Anegó su laboratorio y arruinó maquinaria y materiales. Tardaron
dos semanas en reanudar su actividad y finalmente tuvieron que cerrar.
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1.2 ACTUACIÓN
1.2.1 Proceso de restauración
En octubre de 2017 tras la retirada del escombro se inició el proceso de participa-
ción pública y la elaboración del anteproyecto, para dar respuesta al problema
ambiental generado. En marzo de 2018 se concluyó el proyecto y desde entonces
se ha trabajado por fases concluyendo el proyecto en la primavera de 2020.

1.2.2 Objetivos a conseguir
- Contar desde el principio con la participación ciudadana realizando un diag-
nóstico que permita realizar un plan de intervención desde la percepción local, no
tan sólo desde el ámbito técnico externo:
- Identificar los discursos y valoraciones de los actores.
- Identificar las unidades de paisaje, recorridos y miradores.
- Identificar los usos sociales del territorio.
- Recoger y valorar las propuestas de mejora.
- Reflexionar colectivamente sobre el lugar y su papel como espacio público.
- Mejorar la confianza entre la ciudadanía y las instituciones.

- Restaurar el meandro respetando su carácter inundable y favoreciendo la
convivencia de ecosistemas diversos: bosque de ribera, humedales, praderas
y comunidades arbustivas.

- Minorar los riesgos de daños en caso de crecidas dejando lo más libre posible la
zona de flujo preferente y favoreciendo el bosque de ribera en el paseo del borde del río
reduciendo posibles procesos erosivos, tanto en el propio meandro como aguas arriba.

- Ordenar los usos armonizándolos con la capacidad de acogida del lugar y
zonificando para que haya un gradiente entre los hábitats que requieran menos
tránsito de personas y las zonas de uso más intensivo que se destinen a un fin
lúdico y divulgativo respetuoso con el medio ambiente.

- Habilitar un camino de acceso por la margen izquierda del Arga que una el
ámbito con la zona de Zokoa.

1.2.3 Estrategias desarrolladas
Inclusión de la valoración social en el proceso.
Propuesta de actuaciones en sintonía con la vocación del lugar.
Cooperación institucional.
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Imagen del meandro tomada en 1929.
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1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Actualmente el meandro de Areatzea ya está restaurado. Con el desescombro de
2017 se restituyó su funcionalidad hidrológica y en los años sucesivos se ha ido
recuperando su carácter natural mediante la restauración de sus ecosistemas poten-
ciales e incluso incorporando uno nuevo; el de humedal. Éste surgió incipientemente
en los años que estuvo el relleno con la generación espontánea de una balsa que
atrajo a numerosas garzas y cigüeñas. En las obras de restauración se han conso-
lidado y ampliado las balsas.
El proceso ha conllevado una mejora de la confianza de la ciudadanía en las insti-
tuciones y una esperanza de recuperar una zona para el uso lúdico y didáctico de
la población de Huarte y de las personas de la Comarca que se quieran acercar una
vez ya ha sido conectado con el paseo del Parque Fluvial a través del nuevo camino
hasta la pasarela de Zokoa.

1.4 OBSERVACIONES
La restauración necesita más tiempo porque es necesario respetar los ritmos de la
naturaleza, los ciclos biológicos y la evolución de todo lo plantado, pero lo conse-
guido en estos primeros años supone un gran avance.
Conforme va mejorando el espacio, y una vez solucionada la accesibilidad por la
zona de Zokoa, se podrán ir incorporando actividades de educación ambiental, como
la de anillamiento de aves que se realiza en el marco del programa Mancoeduca en
el entorno próximo de Berroa y que podría complementarse desde las balsas y mira-
dores de Areatzea.
A corto y medio plazo, continuar con la restauración del meandro de Areatzea es
una de las prioridades del Plan de Acción Local Agenda 21 de Huarte (Acción 6.2.1).
En agosto de 2018 se aprobó la cesión de las parcelas al Parque Fluvial. Tanto el
Ayuntamiento de Huarte como Mancomunidad de la Comarca de Pamplona man-
tienen su compromiso con la recuperación colaborativa de Areatzea, por lo que se
espera que este paisaje siga mejorando día a día.
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Imagen del meandro tomada en 1956.

Imagen del meandro tomada en 1998.
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
Con la recuperación de Areatzea se genera un espacio público singular para Huarte.
Su regeneración se ha planificado con la participación e implicación de muchas per-
sonas que lo frecuentan y que pueden incidir en su divulgación y gestión. Desde el
inicio, los promotores y dinamizadores del proceso han tratado de liderar una res-
tauración transparente, invitando a la implicación de colectivos y ciudadanos,
siguiendo criterios de inclusión y equidad de género y valorando sus percepciones
y valoraciones.
El proyecto de restauración ha sido el fruto de un impulso cooperativo entre las ins-
tituciones y la ciudadanía que ha cuajado y se ha desarrollado en el proceso
colaborativo de planificación de este espacio público, incidiendo muy positivamente
en el desarrollo comunitario.
Ambientalmente supone la regeneración de una zona gravemente deteriorada con
numerosos impactos paisajísticos, hidrológicos y sobre la biodiversidad derivados de
unas acciones de relleno, que generaron un gran rechazo social. Su recuperación
ambiental transciende de la escala local teniendo efectos positivos significativos en
la cuenca del río Arga. Tras restituir la funcionalidad hidráulica del meandro y dados
los usos compatibles con el régimen de avenidas proyectados en la regeneración (uso
conservacionista y lúdico educativo con mínimas intervenciones) vuelve a funcionar
como espacio inundable en crecidas minorando daños en otras zonas de la Comarca.
Las técnicas y materiales que guían la restauración se han seleccionado siguiendo
criterios de sostenibilidad y de valoración y respeto del lugar: bioingeniería, solucio-
nes permeables, utilización de planta propia de la vegetación potencial del meandro
para minimizar el mantenimiento posterior y para sensibilizar y divulgar los valores
de la flora de los ecosistemas del medio natural, etc.
Con el fin de impulsar un uso y gestión sostenible, responsable y eficaz, se ha pre-
visto un gradiente de uso público para respetar y favorecer la regeneración natural

del meandro. En la zona de inundación sólo se han habilitado caminos en la parte
oriental junto al camino de acceso de Zokoa y su unión con la meseta central. El
resto se deja menos accesible para que sea de mayor tranquilidad para las especies
que lo habiten. Al final de las praderas, en el entorno donde se unen el canal de
Huici y el río Arga, se mejoran los sotos y se generan las balsas más reservadas y
naturalizadas. Entre las balsas cohabitarán zarzales y otras arbustivas próximas a
sus orillas y en su interior podrá prosperar la vegetación acuática Iris pseudocorus,
Sparganium erectum, Typha latifolia, Juncus sp, Cladium mariscus... Se han plani-
ficado taludes y refugios para fauna con tierra, troncos, piedras y vegetación de
forma y tamaño según los requerimientos de cada especie (abejarucos, avión zapa-
dor, martín pescador, visón,...). El uso público más intensivo se desarrollará en los
recorridos habilitados y en pequeñas áreas mirador previstas algunas de ellas con
juegos naturalizados o acondicionadas para uso deportivo (circuitos). Mediante esta
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Imagen de la crecida de 2013.
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distribución equilibrada se apuesta por un uso conservacionista y proteccionista de
la biodiversidad, respetuoso con los valores naturales del lugar y a la vez capaz de
albergar actividades de sensibilización ambiental, promoción de vida saludable y
sostenibilidad de la población urbana.
El Meandro de Areatzea, con ecosistemas diversos de ribera, humedales y un alto
grado de naturalidad, añade un espacio público diferente a la red de espacios verdes
de Huarte sumándose al Parque Fluvial y al monte Miravalles Oihana, incluido en el
Parque Comarcal de Ezkaba en tramitación). La inclusión de estos paisajes de ríos
y montes de escala ya regional en la trama urbana favorece un desarrollo urbano
integrador con perspectiva global que crea conciencia y educa en los valores de pro-
tección y conservación de la biodiversidad desde y en la ciudad.
En relación a la divulgación del patrimonio histórico cultural la atracción de visitantes
al meandro contribuye a que se conozca mejor este entorno histórico ligado al agua
con sus huertas y molinos y aunque en ruinas se puede observar el canal de la hari-
nera y sus instalaciones.

2.1.2 Asociacionismo
La promoción corresponde al Ayuntamiento de Huarte mientras que la redacción del pro-
yecto y la dinamización son desarrolladas por la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona. Las obras se han ido acometiendo por ambas partes de manera coordinada.
El Ayuntamiento de Huarte solicitó esta alianza a Mancomunidad por su experiencia
en este tipo de proyectos al ser competente en la conservación y mantenimiento del
Parque Fluvial. Tras unos años de colaboración y una vez la restauración ya estaba
avanzada, en agosto de 2018 aprobaron la cesión de las parcelas municipales afec-
tadas al Parque Fluvial.
A su vez estas dos entidades acordaron abrir desde el inicio el proceso a colectivos
y ciudadanía para poder realizar una planificación más diversa e implicar en su uso
y gestión posterior a un público amplio. En las reuniones- talleres de diagnóstico y
elaboración de propuestas para el proyecto se incluyeron diversos colectivos de
Huarte: apymas, asociaciones juveniles, asociaciones de mujeres, asociaciones de

ambientalistas, asociaciones de vecinos y vecinas y clubs de jubilados y se gestionó
además una web abierta a las propuestas de cualquier persona interesada.

2.1.3 Sostenibilidad
En términos globales se ha seguido una estrategia de transparencia en el proceso
mediante la apertura a la participación ciudadana y la divulgación del proyecto y sus
obras evitando realizar una gestión exclusivamente técnica para la resolución del
problema del meandro de Areatzea.
De manera transversal se ha garantizado en cada fase la consideración y cumpli-
miento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y en particular de la Nueva
Agenda Urbana que ayudan a planificar una forma de habitar respetuosa con el
medio ambiente y la sociedad.
Las acciones proyectadas para la restauración del meandro se alinean especial-
mente con las determinaciones del ODS 15 de proteger, restablecer y promover la
gestión y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres. En este sentido en Areatzea
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Trabajos de desescombro, año 2017.
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se está favoreciendo la biodiversidad a varios niveles. En concreto se ha planificado
la regeneración los suelos degradados por el relleno de margas. Se están recupe-
rando los hábitats naturales (bosque de ribera, praderas extensivas en la zona
inundable, y comunidades arbustivas en los taludes de la isla). Se ha generado un
nuevo ecosistema de humedal, anteriormente no existente, aprovechando el carácter
impermeable de las margas que se introdujeron en el vertido y que favorecen la
crea ción de unas balsas que inducen la presencia de anfibios, odonatos y avifauna
singular. Además, se ha diseñado el espacio siguiendo criterios de protección de
especies amenazadas (visón europeo, cangrejo autóctono entre otros).
En sintonía con el ODS16 las instituciones participantes refuerzan a través de este
proceso abierto el ejercicio necesario de transparencia, responsabilidad y desarrollo
de su rol de gestores del espacio público en un marco de desarrollo sostenible sen-
sible a los valores ambientales y sociales.
Además, se potencian varias de las consideraciones establecidas en el ODS 12
velando especialmente por divulgar y sensibilizar a las personas sobre la necesidad
de vivir de un modo compatible y armónico con la naturaleza. Paradójicamente está
armonía se promueve a través de un proceso que parte de lo contrario, de un uso
insostenible del meandro, pero que afortunadamente se está revirtiendo haciendo
de la solución de los errores pasados un aprendizaje. Las actividades de educación
ambiental que se desarrollen en Areatzea serán muy importantes en esta línea.
La restauración del meandro de Areatzea guarda especial sinergia con las determi-
naciones del ODS 11 de lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles y a su desarrollo en la Nueva Agenda
Urbana que tiene por ideal la inclusión de la participación y colaboración ciudadana,
la inclusión e igualdad de género, la consideración de cada asentamiento como parte
de un sistema más amplio (más allá de los límites administrativos), la práctica de
políticas de sostenibilidad y minoración de riesgos o desastres y la protección de los
ecosistemas. El proceso abierto en Areatzea contando con la ciudadanía, trabajando
en un marco de cooperación local y comarcal, recuperando los hábitats afectados,
y contribuyendo a que los daños de inundaciones sean menores contribuye, en la
medida de su pequeña escala, a fomentar esos valores.

2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
La recuperación de Areatzea supone a nivel de comunidad un motivo de mejora de
confianza, de esperanza en que las cosas se pueden arreglar. Tras soportar durante
muchos años su grave estado y viviendo la dificultad de ver llegar una solución las
expectativas de recuperarlo eran cada vez menores y había un ambiente pesimista.
La apuesta por incluir la participación pública desde el principio ha permitido la ela-
boración de un mejor proyecto de restauración contrastado por los diferentes
agentes institucionales y sociales. Además, es de gran utilidad para involucrar a la
población y buscar la eficiencia en la conservación y divulgación medioambiental
implicando a la ciudadanía.
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Se generó un debate pedagógico en torno a qué convenía y qué no procedía hacer
centrado en cómo alcanzar un equilibrio entre el uso público y la recuperación natu-
ral del meandro. Algunos participantes esperaban actuaciones más contundentes
con acciones de urbanización para habilitar instalaciones deportivas por ejemplo.
Otros, sin embargo, apostaban prácticamente por dejarlo a modo de reserva sin
acceso para personas. La vía de consenso surgió y se concretó en un plan híbrido
que apuesta por la recuperación natural compatible con un uso público de baja
intensidad y graduado por zonas.
Se recibieron 27 propuestas vinculadas a tres líneas de trabajo: la naturalización del
ámbito (18), su uso deportivo (6) (mayoritariamente circuitos de bici) y la introducción
de áreas de juego (3) naturales.
Las dinámicas realizadas en el proceso participativo permitieron valorar colaborativa-
mente las aportaciones y reforzaron la capacidad de comprender porque determinadas
actuaciones eran viables o no desde el punto de vista legal, económico o técnico.
A partir de ahora, una vez el proceso de regeneración está avanzado, el meandro
de Areatzea queda abierto al uso y disfrute de la comunidad. Es un espacio diferente
en Huarte próximo a los campos de cereal, a las huertas, a la harinera y su canal
en el que poder pasear, jugar, hacer ejercicio y contemplar los árboles de la ribera,
los humedales y praderas con sus plantas y flores, las garzas, cigüeñas, patos…
en un entorno urbano.
Estas vivencias tanto del proceso de restauración como del uso y gestión que se
den a partir de ahora contribuyen a incorporar el valor de lo natural en los paráme-
tros políticos y de desarrollo urbano comunitarios.

2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
La selección de colectivos a invitar al proceso participativo se hizo con criterios de
inclusión y equidad de género y de la mano de las técnicas de igualdad y cultura
del Ayuntamiento que conocen y trabajan día a día con las personas de Huarte. Ade-
más, por extensión se abrió a toda la ciudadanía por medio de noticias en medios
locales y regionales y habilitando un espacio web dónde podían contactar.
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Construcción de muro krainer. Restauración de la orilla.
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Se implicó en particular a varios colectivos de mujeres, a colectivos de diferentes
perfiles de edades desde clubs de jubilados, grupos juveniles o apymas (que de
alguna manera aportan las necesidades desde el punto de vista de los niños y niñas)
y en cuanto a temáticas tuvieron representación desde asociaciones de naturaleza,
culturales, educativas o vecinales.

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
Tras unos antecedentes polémicos en los que se realizaron graves afecciones en el
meandro no limitar el proceso de restauración ambiental a su solución técnica sino
introducir la valoración social de este paisaje, informar y abrir el proyecto ha sido
vital. Realmente el meandro de Areatzea no llevaba implícito tan solo un problema
ambiental, también político y social.
Desde la compra de la parcela por el Ayuntamiento de Huarte en 2001 han pasado
cinco alcaldes. El relleno autorizado en 2004 iba a ser provisional dado que los ver-
tederos comarcales estaban cerrados. Se sobrepasó el volumen acordado y la
afección fue aún más grave. El malestar social se canalizó en numerosas protestas
y denuncias. Por fin y tras dieciséis años de incidencias se consiguió en 2017 iniciar
los trabajos de recuperación.
El proceso de participación ha permitido consensuar una propuesta de restauración
negociada que equilibra el enfoque técnico con las visiones y propuestas de los par-
ticipantes. En varias ocasiones se ha expuesto el apoyo y las felicitaciones de
ciudadanos por llevar a cabo la recuperación de un meandro que nunca debió ser
afectado.
Por otro lado, la alianza entre entidades superando las fronteras municipales y
tomando como perspectiva el río con la incorporación al proceso de la Mancomuni-
dad de la Comarca de Pamplona devuelve este enclave a su lectura territorial.
Sin duda, el matiz diferencial de este proceso ha sido su forma de abordarlo en un
marco de cooperación y de transparencia tratando de buscar una solución sostenible
desde las perspectivas económica, social y ambiental.

2.2.4 Transferencias
El proceso supone un cambio en la política y práctica local en torno al meandro de
Areatzea. Tras unos años en los que se produjo la afección y el ambiente estaba
crispado se trata de revertir la estrategia y tratar de restaurar este lugar siguiendo
una línea de transparencia e interacción con la ciudadanía.
El proceso de participación desde el inicio de la fase de planificación ha trabajado
intensamente la comunicación. Se han publicado los eventos y noticias en la propia
web municipal, en la revista local y se han generado noticias en los medios de
prensa regionales con un fin informativo y motivador invitando a la participación. Las
acciones llevadas a cabo, las propuestas y su toma en consideración para el pro-
yecto de obras de restauración se han recopilado en un informe del proceso
participativo a fin de devolver a la ciudadanía la globalidad de lo tratado.
Conforme se vaya regenerando el lugar se espera poder continuar en esta línea
implicando a la ciudadanía en el uso y gestión del espacio. Respecto a la sostenibi-
lidad y perdurabilidad en el tiempo del propio espacio la alianza entre el
Ayuntamiento de Huarte y la Mancomunidad supone un gran apoyo. Tanto a nivel
municipal como comarcal se vela por su mantenimiento, conservación, vigilancia y
financiación como espacio público de Huarte ya incluido en el Parque Fluvial.
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Pasarela sobre el canal de Huici, caminos, siembras y plantaciones. Abril 2020.
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
- Capacidad de recuperación de la naturaleza. Con cada riada el suelo se enriquece
de nutrientes y semillas.

- Garantía de permanencia. La implicación del Ayuntamiento de Huarte y su integra-
ción en el Parque Fluvial de la Comarca gestionado por Mancomunidad aseguran
el mantenimiento en el tiempo del meandro.

- Buena accesibilidad del ámbito desde Huarte y desde el paseo del Parque Fluvial.
- Creación espontánea de diversas balsas en los puntos bajos debido a la impermea -
bilidad de las margas utilizadas en el relleno. Son un buen punto de partida para
generar pequeños humedales e incluso ya son frecuentados por garzas y cigüeñas
que lo utilizan como zona de descanso o de paso en sus movimientos migratorios.

- Meseta isla elevada que funciona como mirador paisajístico hacia el río, la zona
inundable, los pueblos de alrededor y las montañas de la Cuenca.

- Su lejanía a las viviendas urbanas y la diversidad de rincones del meandro naturali-
zados podrán servir de refugio y acogida para la nutria, el visón europeo, el cangrejo
autóctono u otras especies asociadas al hábitat fluvial y las zonas de bosque y balsas
atraerán y darán cobijo a variedad de aves, anfibios, lepidópteros u odonatos.

3.1.2 Oportunidades
- Diversificar la red de espacios públicos y zonas verdes de Huarte sumando un
espacio fluvial y de humedales.

- Incorporar este meandro al programa educativo Mancoeduca que ya incluye acti-
vidades en otras áreas del Parque Fluvial de la Comarca. En Areatzea se pueden
realizar propuestas de educación ambiental ligadas a los procesos de restauración,
la inundabilidad y los humedales.

- Generar un grupo de colectivos y ciudadanía implicada en su uso y conservación.
- Protección ante avenidas minimizando su impacto.

- Posibilidad de crear conciencia ambiental entre los ciudadanos que influya positi-
vamente en un cambio de paradigma en el desarrollo de los núcleos urbanos en
el que lo ambiental cobre valor.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
- Temporalidad de los cargos políticos responsables en las instituciones que lo pro-
mueven y dinamizan con elecciones y posibles cambios de cargos electos que
puedan afectar a su gestión.

- Dificultad de revegetar la zona en la que se han mantenido las margas grises que
se utilizaron en el relleno. Requiere costosas enmiendas de suelo y vegetación
adaptada.

3.2.2 Amenazas
- Estado de abandono actual de la finca lindante de la antigua harinera. Foco de
posible vandalismo, ocupación, etc.

- Riesgo de sufrir daños en las actuaciones realizadas derivadas de las inundaciones
periódicas que se esperan. Posible pérdida de planta hasta que se consoliden míni-
mamente, arrastre de materiales de los caminos que habrá que ir renovando y
manteniendo, etc.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN
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Restauración hidráulica,
ambiental y paisajística
del meandro en el río
Arga en Areatzea-Huarte.
Comarca de Pamplona
MANCOMUNIDAD DE LA 
COMARCA DE PAMPLONA /
SERVICIOS DE LA COMARCA
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SOCIO                       2017           2018           2019            2020          TOTAL

MCP                         4.792         25.817        69.983                           100.591

Ayto. Huarte                                                                     78.417          78.417

TOTAL                                                                                                 179.008
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BUENA PRÁCTICAPREMIOS

“Convivium Yesa 2019”: Reuniones para vivir la 
comunidad de manera saludable, creativa y en igualdad
AYUNTAMIENTO DE YESA

Ayuntamiento 
de Yesa
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“Convivium Yesa 2019”:
Reuniones para vivir la
comunidad de manera
saludable, creativa y 
en igualdad
AYUNTAMIENTO DE YESA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

“Convivium Yesa 2019”: Reuniones para vivir la 
comunidad de manera saludable, creativa y en igualdad

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

La iniciativa se ha realizado en la escala municipal

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Yesa, Merindad de Sangu ̈esa

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Ayuntamiento de Yesa

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 01/01/2019
Finalización: 30/11/2019

Otras fechas de interés:

CONTACTO:
Roberto Martínez Luyando (Alcalde)

C/ René Petit, 9
31410 Navarra

Tel: 948 88 40 15 / 626 49 42 29
E-Mail: alcaldia@yesa.es
www.yesa.es

Enero-mayo: Yoga.
Marzo: Carnavales y Jueves Lardero.
Día de la Mujer Trabajadora.
Abril: Noche de estrellas y taller de
cohetes.
Junio: Noche de San Juan. Activos
contra el Cambio Climático. Auzolán
Medio Ambiente.

Julio: Taller Torico de Fuego.
Agosto: Taller de salsa, bachata y
merengue. Música en nuestras piedras.
Representación Poblado Vascón. Taller
de cerámica de los Zanpantzar.
Septiembre: Arte y Ocio en Yesa.
Talleres para preparar Halloween. Curso
Aprender a gestionar el estrés.

Octubre: Noche de Halloween.
Homenaje a las mujeres mayores de
Yesa. Mujer y Rural para celebrar el Día
Internacional de la Mujer Rural.
Octubre-Noviembre: Taller de danzas
tradicionales.
Octubre-diciembre: Yoga.
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Descripción del contexto social y económico
Circunstancias vividas en la localidad en los últimos años (construcción de la Autovía,
las obras para el recrecimiento del embalse de Yesa, el deslizamiento de la ladera dere-
cha sobre el río Aragón, el desalojo de viviendas y posterior desahucio de dos
urbanizaciones –que supuso la “desaparición” de más de 200 vecinos y vecinas que tenían
su primera o segunda residencia fijada en el pueblo–, el cierre temporal de la carretera
general, la imagen pública de la localidad –castigada por las consignas y campañas del
“Yesa NO”–), han afectado a las relaciones sociales y la convivencia entre los vecinos y

vecinas de Yesa. Tensiones que han durado demasiado tiempo y que, poco a poco, fueron
mermando los encuentros sociales. Se redujeron los momentos para compartir espacios
y actividades. Se fue deteriorando en oportunidad y calidad la convivencia en el pueblo.

Problema social vinculado
Estas carencias y necesidades sentidas en Yesa, tanto por los responsables políticos
como por las personas afectaron a la cohesión social de la localidad: hábitos, cos-
tumbres, prácticas, conductas que se gestaron hace tiempo, lentamente, y que no
pueden ser transformadas de repente, pero que requieren intervención ya que por
sí solas no desaparecen.
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La desilusión, la tensión y la pérdida de la cohesión social ante estas situaciones
fueron generando un ambiente de aislamiento e individualización: personas que que-
rían vivir en el pueblo pero no encontraban oportunidades para el ocio creativo; las
personas que aun conservaban segundas viviendas venían poco al pueblo, cada vez
menos, porque no había actividades; algunos empiezan a considerar seriamente la
opción de abandonar Yesa para siempre; personas que están vinculadas laboral-
mente a la Confederación Hidrográfica del Ebro mientras que otras ven su medio
laboral y social amenazado y en peligro, y antes de entrar en conflictos, prefieren
no encontrarse...

Reto concreto que se ha abordado con el proyecto
Falta de cohesión e integración social que deteriora la convivencia cotidiana y a la
larga puede impedir tener una visión compartida como pueblo y trabajar juntos por
el Bien Común.

1.2 ACTUACIÓN
A partir de un concepto general, la definición de “Convivium” que evocaba una fiesta-
celebración-reunión, se armó un proyecto de CONVIVENCIA para los vecinos y
vecinas de Yesa. La hipótesis de partida era que la convivencia en Yesa necesitaba
una pluralidad de personas: ocasiones, tiempo y argumentos tanto para encontrarse
como para compartir, porque la socialización y la interacción con otros seres huma-
nos es imprescindible para la salud mental y la integridad física de la persona y de
quienes la rodean; es fundamental para lograr el equilibrio del individuo y su desen -
volvimiento en su vida personal, profesional y social.
Buscando vías para reconducir estas situaciones de malestar social, el Ayuntamiento
de Yesa, se adhirió al Programa de la OMS “Ciudades y Comunidades amigables
para las Personas Mayores”; y, desde entonces, se ha venido desplegando (con los
medios municipales disponibles) una intervención preventiva y promocional, con
carácter integrador, con un ánimo real de cambio de la situación social, del ambiente
de relación entre los y las vecinas y, en definitiva, con una vocación transformadora

de la realidad colectiva e individual de la ciudadanía a partir de actividades orienta-
das a compartir y aprender en compañía. En este contexto se enmarcaba la
propuesta “Convivium Yesa 2019”, que se planteó como un proyecto de intervención
social con tres ejes:
- Programa Vida Saludable.
- Programa Creatividad e Imaginación.
- Programa Igualdad.

Para su implementación la iniciativa nació con una convicción inicial: las actividades
a realizar debían ser consensuadas con los y las participantes, motivadoras, inter-
generacionales y flexibles en sus contenidos. Pero, sobre todo, participativas en su
metodología, en la medida en que para que la intervención tuviera calado social y
repercusión en las dinámicas locales de relación social y convivencia, la clave estaba
y estuvo en la participación... sin participación de la gente nunca hubieran tenido
lugar las “reuniones para vivir mejor”, no hubiera tenido éxito la propuesta: generar
actividades para ser realizadas conjuntamente que preparen en hábitos y conductas
para que esas personas se conviertan en parte activa de la vida en Yesa.

1.2.1 Proceso
¿Cómo surgió la iniciativa?
Con la intención de revertir un poco esta situación, en 2018, el Ayuntamiento de
Yesa impulsó el programa “Posturas, pensamientos y prácticas saludables”. Desde
la entidad local se planteó una intervención preventiva y promocional, con carácter
integrador, con un ánimo real de cambio de la situación social, del ambiente de rela-
ción entre los y las vecinas y, en definitiva, con una vocación transformadora de la
realidad colectiva e individual de la ciudadanía a partir de actividades orientadas a
compartir y aprender, en compañía, hábitos de salud. A estas propuestas respon-
dieron más de 180 personas (lo que respecto a la población empadronada era un
grado muy significativo de participación, ya que suponía un 60% de las personas
censadas). Este nivel de participación y la alta satisfacción de asistentes y partici-
pantes animan al Ayuntamiento a continuar en esta línea en 2019.
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¿Quiénes la pensaron y diseñaron?
El alcalde, el resto de la corporación y la Agente de Empleo y Desarrollo de Cederna
Garalur en la Comarca de Sangüesa.

1.2.2 Objetivos a conseguir
Para el Ayuntamiento de Yesa, avanzar hacia una mayor cohesión social, una mejora
de la convivencia y un incremento de las relaciones sociales positivas requiere plan-
tearse dos tipos de intenciones:
- Lograr, con el despliegue de acciones y actividades, amplias cotas de INTEGRA-
CIÓN SOCIAL: las personas no están en una burbuja, se relacionan con otras
personas y para estar bien necesitan estar en equilibrio, por lo que las actividades
propuestas se deben orientar a mejorar la calidad de vida de todas las personas,
de forma individual y colectiva; a la inclusión de personas con discapacidad, la
incorporación activa a la vida local de personas en riesgo de exclusión o desigual-
dad social... y en general, a mejorar las relaciones sociales de las personas que
están en Yesa.

- Trabajar en GOBERNANZA: la convivencia, la participación, la igualdad no son solo
fines para el Ayuntamiento; deben, necesitan ser aprendidos, vividos y practicados
por todos; esto requiere métodos de trabajo que propicien la implicación ciudadana
en la misma gestión de las actividades.

Estas intenciones se plasman, a su vez, en dos tipos de objetivos:
A. Los que se refieren a la manera de ejecutar este proyecto y que aspiran a:
- Mejorar la gobernanza y la calidad democrática local fomentando acciones que favo-
rezcan la participación activa de la población en la toma de decisiones relacionadas
con la aprobación y ejecución de actividades y acciones contenidas en este proyecto.

- Fortalecer e implicar a la ciudadanía en el diagnóstico y la construcción de res-
puestas a alguno de los problemas locales.

- Incrementar las cotas de inclusión y de igualdad incluyendo a los principales agen-
tes implicados y potenciando sus capacidades de participación en la vida local.

- Promocionar la colaboración intergeneracional.

- Educar, sensibilizar, capacitar y comunicar a los y las ciudadanas a favor de la par-
ticipación, la igualdad, el conocimiento y respeto por la identidad local, la
convivencia y el bienestar de las personas.

B. Los que se refieren a los contenidos del proyecto, propios de las actividades
y acciones a implementar, que con carácter general pretenden:
- Continuar con el trabajo iniciado en 2018 para procurar el bienestar social y garan-
tizar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, promoviendo espacios y momentos
para la convivencia, la participación y el encuentro social, para COMPARTIR.

- Consolidar los logros obtenidos en el aprendizaje para vivir más saludablemente y
generar nuevas “reuniones –encuentros participativos– para vivir nuestro pueblo
(convivir)” con imaginación y creatividad y en igualdad.

En esta iniciativa, de manera más específica, estas intenciones se plasmaron en tres
objetivos concretos:

- Mejorar la SALUD y BIENESTAR: Crear las condiciones de socialización adecua-
das para que los participantes, compartan lugares y tiempos para ganar en salud:
mejoren su humor y optimicen su estado de ánimo, incrementen la sensación de
bienestar, sus capacidades cognitivas, eleven su autoestima, reduzcan el estrés,
combatan el deterioro físico y mental de la vejez, etc.
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- Fomentar la CREATIVIDAD (capacidad para ver el mundo que nos rodea de una
forma diferente) y la IMAGINACIÓN (capacidad para concebir ideas, proyectos o
creaciones innovadoras) generando actividades y propuestas para ser compartidas
y aplicadas a la cultura, el patrimonio, el paisaje, la historia... de Yesa como comu-
nidad.

- Crecer en IGUALDAD: Promover el papel activo de la ciudadanía en la construc-
ción de una sociedad basada en un modelo de identidad tolerante, democrático y
solidario; potenciando actividades de educación y comunicación social que pro-
porcionen, en especial a las mujeres y a las personas mayores, habilidades para
resolver conflictos y consolidar relaciones sociales positivas.

1.2.3 Estrategias desarrolladas
Como se ha mencionado más arriba, las dos estrategias principales desarrolladas
se orientaron a avanzar en la integración y cohesión social de los vecinos y vecinas
con una gestión municipal fundamentada en procesos de gobernanza participativa,
fomentando actividades que se propusieron con carácter:
- Intergeneracional para todas las edades y para todos los públicos.
- Multidisciplinar buscando diversificar las propuestas de manera que se atendiera
a todas las personas, todos los intereses y todos los gustos.

- Abierto y participativo: se aprovecharon y potenciaron las dinámicas emprendi-
das por los propios vecinos y vecinas para armar las actividades y para lograr la
máxima implicación ciudadana.

La participación fue la esencia del proyecto “Convivium Yesa 2019” y el principal
aprendizaje que todos y todas las personas implicadas; quienes, de la experiencia
vivida, consideran como el principal resultado, no tanto el número de asistentes
como público o como participantes sino, sobre todo, la oportunidad de implicarse
en el diseño final, la toma de decisiones y la ejecución de propuestas. En este sen-
tido, inicialmente, el Ayuntamiento propuso una serie de actividades que se fueron
reajustando al dialogar con vecinos y vecinas.

1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Tras la experiencia, aprendizaje y resultados acumulados, en 2020, el Ayuntamiento
de Yesa se propone dar un paso más en la mejora de la gobernanza y la calidad
democrática local fomentando acciones que favorezcan la participación activa de la
población en la toma de decisiones relacionadas buscando espacios, herramientas
y fórmulas para que la ciudadanía, los grupos y colectivos locales, las empresas y
el Ayuntamiento trabajen juntos en un nuevo proyecto de convivencia. Por ello, pro-
pone a finales del año 2019, la creación de una COMISIÓN MIXTA integrada por
miembros del Ayuntamiento, representantes de empresas y grupos vecinales (for-
males e informales) con el apoyo técnico de Cederna Garalur, que trabajará en todas
las fases de un nuevo proyecto:
1. Diseño de propuestas y actividades + planificación.
2. Toma de decisiones.
3. Desarrollo de propuestas y actividades.
4. Motivación de vecinos y vecinas para la participación en las actividades de con-

vivencia y encuentro propuestas.
5. Reflexión y evaluación de lo realizado: objetivos, relación coste/resultados, grado

de satisfacción de los vecinos y vecinas, dificultades para la organización (fun-
cionamiento de la Comisión, etc.).

1.4 OBSERVACIONES
El Ayuntamiento de Yesa, en el caso de que esta experiencia fuera galardonada
por Gobierno de Navarra en este concurso de Buenas Prácticas, destinaría ínte-
gramente el importe del premio obtenido a generar nuevas actividades que
contribuyan a fomentar una mejor convivencia y a reforzar el sentimiento com-
partido de comunidad.
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
“Convivium Yesa 2019: Reuniones para vivir la comunidad de manera saludable,
creativa y en igualdad” tuvo un éxito de respuesta social total y gratamente inespe-
rado.
- 9 Actividades previstas.
- 20 Actividades realizadas.

Con un altísimo grado de participación/asistencia ciudadana:
- Programa de creatividad e imaginación: 594 personas.
- Programa de igualdad: 202 personas.
- Programa de salud: 206 personas.
Participación total en “Convivium Yesa 2019”: 1.002 personas.

2.1.2 Asociacionismo
“Convivium 2019” consiguió establecer alianzas entre el Ayuntamiento y los diversos
grupos locales; pero realmente significativo es que sirvió de revulsivo para que esas
asociaciones y colectivos comenzaran a establecer conexiones y generaran proyec-
tos compartidos entre ellos. De tal manera que, en enero de 2020, se constituyó
una Comisión Mixta de Actividades y Festejos integrada por representantes munici-
pales y representantes de todos los grupos formales e informales de la localidad.

2.1.3 Sostenibilidad
La actuación prevista se alinea, por su carácter integral, con varios de los objetivos
de Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030:
- Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas las personas y
para todas las edades.

- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportu-
nidades de aprendizaje permanente para todas las personas.

- Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
- Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar
acceso a la justicia para todas las personas y crear instituciones eficaces, respon-
sables e inclusivas a todos los niveles.
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2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
La participación ha sido clave no ya para que el proyecto fuera un éxito, sino sim-
plemente para que fuera una realidad... si la gente no participa no caben “reuniones
para vivir mejor”, ni actividades realizadas conjuntamente que preparen en hábitos
y conductas para ser parte activa de la vida en Yesa. La participación era la esencia
del proyecto “Convivium Yesa”. Además, se animó y consiguió una implicación
mucho más ambiciosa que la mera asistencia. Los y las participantes han podido
opinar, sugerir, cambiar y promover nuevas actividades de manera que el contenido
final de la iniciativa se armó entre todos (entidad local, técnicos y participantes).
Desde el Ayuntamiento –como política social local– se consideraba, y se considera,
que no se puede mejorar y aumentar la calidad de la convivencia entre los vecinos
y vecinas de Yesa sin la implicación de las personas no solo en esta propuesta de
actividades, sino también (y sobre todo) como aprendizaje, ejercicio y práctica de
participación futura en acciones que contribuyan a una mejor convivencia y al Bien
Común de Yesa. Y, en este sentido se ha procurado que las personas participantes,
más allá de la asistencia, fueran actores del proceso, se comprometieran y asumie-
ran responsabilidades.

2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los ejes de trabajo y contenidos de
este programa. Junto a ello, la equidad, esto es, la cualidad de “no favorecer en el
trato a una persona perjudicando a otra” se ha vivido como una exigencia moral y
legal en este proyecto; de forma especial en dos momentos concretos:
a) la incorporación-asistencia de los vecinos y vecinas a las actividades: información,
inscripciones, horarios, etc., intentando facilitar, a todos y todas, la igualdad de
oportunidades al menos para poder acudir a las propuestas y participar en ellas
activamente.

b) la selección de la persona contratada para la ejecución del programa, los y las
artistas, los/as monitores/as para las actividades.

En este sentido, en su misma esencia, esta iniciativa, nació y creció inclusiva. Se
trataba de una propuesta de integración y cohesión social que pretende generar
momentos de encuentro, de convivencia y de participación dirigida a todos los colec-
tivos de población, sin exclusiones...
No se arbitran medidas especiales, para la incorporación de los colectivos desfavo-
recidos porque desde el minuto cero, este proyecto busca llegar, impactar e implicar
a todos las personas que están o viven en Yesa sin diferenciación de edad, sexo,
condición física o situación mental...
La inclusión, como un sistema de protección social capaz de garantizar seguridad y
apoyo a todas las personas ante la vulnerabilidad y la existencia de riesgos, situa-
ciones o necesidades específicas, se entendió como un principio de partida. En
este sentido, se veló, desde el Ayuntamiento, para que en las actividades contenidas
en “Convivium Yesa” no quedara excluída ninguna persona, en particular por cir-
cunstancias como edad avanzada, enfermedad, falta de autonomía personal, dro-
gadicción, dificultades económicas o aislamiento, entre otros.

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
“Convivium Yesa 2020” se apoyó en una estrategia sencilla: llegar a la integración
social a partir de la promoción de acciones conjuntas entre vecinos y vecinas de
diferentes edades, con distintas inquietudes, de diversos gustos e intereses para
mejorar las relaciones de vecindad, la implicación de la ciudadanía en los asuntos
locales a partir de situaciones, momentos y experiencias compartidas que generaran
satisfacción, bienestar y armonía a las personas en el plano particular. La expectativa
es que, si “haciendo cosas juntos y juntas estamos mejor, nos sentimos mejor” puede
que esas personas se animen a seguir participando en otros asuntos, en la vida del
pueblo y aumente la cohesión-integración entre vecinos, vecinas y colectivos.
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La innovación, al menos a escala local, radica en esto: actividades que enriquecen
personalmente + realizadas conjuntamente con otras personas –> reuniones para
vivir mejor –> posibilidad de aplicarlo en situaciones locales participando, propo-
niendo, haciendo, colaborando en otros temas que afectan a todos.
La originalidad de este proyecto está en su temática general: poner el acento en la
CONVIVENCIA.
La palabra “convivium” procede del verbo latino “vivere” que significa “vivir” y que
en castellano deriva en palabras como vivo, vivificar, vianda, vivido, vivienda, revivir,
vivíparo, vivero, vida, vital, vitamina, viable, etc. Completada con el sufijo “-ium” y el
prefijo “com-” que remite a la idea de asociación o conjuntamente, “convivium” se
podría traducir como “reunión para vivir”.
En la época de los romanos, el banquete o “convivium” era una ocasión especial
para reunirse y celebrar festividades y acontecimientos públicos o privados. Solía
comenzar después de los baños. Primero se hacía la cena y después se celebraba
la “comissatio”, tiempo en el que se disfrutaba de la tertulia y la diversión mientras
se bebían vinos selectos.
A partir de este concepto general, de fiesta-celebración-reunión se armó un proyecto
de CONVIVENCIA para los vecinos y vecinas de Yesa.

2.2.4 Transferencias
No se han generado transferencias con este proyecto; sin embargo, es importante
insistir en que el proyecto “Convivium Yesa”, esbozado en 2018 (posturas, pensa-
mientos y prácticas) y lanzado en 2019, se prolonga y renueva en 2020 con una
nueva propuesta dirigida a avanzar en los retos marcados desde los inicios de la
intervención: mejorar hábitos, aprender conductas positivas y crear espacios para
la integración y el encuentro social. Como novedad metodológica para la segunda
edición se prevé aumentar la cuota de participación ciudadana a través de la cons-
titución de la Comisión Mixta de Actividades y Fiestas.
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
- La disposición del Ayuntamiento a favorecer un programa abierto, inclusivo y par-
ticipativo.

- La receptividad y respuesta de los vecinos y vecinas a la propuesta municipal.

3.1.2 Oportunidades
- La ayuda que se obtuvo del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
del Gobierno de Navarra (proyectos de A21) y el apoyo de la Fundación Geoalcali.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
- Se trata de un proyecto anual, no es un programa a medio plazo; lo cual sería re-
comendable si se aspira a cambiar de hábitos, aprender conductas, mejorar com-
portamientos.

- Supone más esfuerzo y trabajo para los representantes municipales que además
deben estar dispuestos a ejercer menos poder y autoridad en beneficio de más
autonomía y empoderamiento de los vecinos y vecinas.

3.2.2 Amenazas
- Al inicio de 2020 se planteó la continuidad del proyecto con verdadera intensidad
y se comenzó a trabajar en la Comisión Mixta, con energía, pero con la irrupción
de la pandemia todo se frenó y se interrumpieron la mayoría de las actividades.
Cabe el peligroso riesgo de un retroceso importante no solo en la generación de
oportunidades y encuentros para la convivencia sino en particular en la calidad de
los hábitos y destrezas sociales conquistadas hasta ahora.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN
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SOCIO                                                                  AÑO 2019                 TOTAL

Ayuntamiento de Yesa                                         5.974,86               5.974,86

Gobierno de Navarra. Departamento de 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural                     6.000,00               6.000,00

Fundación Geoalcali                                            1.200,00               1.200,00

TOTAL                                                                13.174,86             13.174,86
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ARRAS BAZTAN FUNDAZIOA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Campaña de pequeños compromisos

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Baztan

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Baztan

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Arras Baztan Fundazioa

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 12/02/2020

Otras fechas de interés: 02/2019

CONTACTO:
Joseba Otondo Bikondoa

Foru Plaza, Z/G
31700 Baztan

Tel: 948 580 006
E-Mail: jotondo@baztan.eus
www.arrasbaztan.eus
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
En 2018, impulsado y financiado por el Ayuntamiento de Baztan, se puso en
marcha, a través de un proceso participativo que implicó a gran cantidad de per-
sonas y agentes económicos, culturales y sociales del Valle, el proceso de
creación de una marca territorial basada en la identidad de Baztan, cuyo objetivo
general es impulsar un desarrollo socioeconómico local compatible con su iden-
tidad, a la vez que organizar la colaboración entre los agentes territoriales. El
resultado fue la crea ción de la marca ARRAS BAZTAN, proyecto cofinanciado
por el Gobierno de Navarra y los fondos europeos FEADER.
En 2019 se constituye la entidad encargada de gestionarla adoptando la forma
y denominación de FUNDACIÓN ARRAS BAZTAN, cuyos objetivos principales son
los siguientes:

- Impulsar el trabajo en equipo entre diferentes personas y agentes.
- Dar a conocer las fortalezas internas y sinergias existentes.
- Reforzar la dinámica social, económica y cultural de los pueblos.
- Impulsar un desarrollo económico y cultural local sostenible, poniendo a la ciudadanía
en el centro de sus acciones, creando una atmósfera de colaboración y relacionando
los productos y servicios locales con la mejora y el cambio positivo del territorio.

- Impulsar el conocimiento y la evolución del paisaje cultural y natural de calidad del
Valle a través de los procesos sociales, económicos y culturales que los sustentan.

Esta fundación estaá compuesta por entidades públicas y privadas que agrupan a
actores socioeconómicos representativos e influyentes del valle: Ayuntamiento, agri-
cultura-ganadería, comercio, turismo, otros servicios, educación, artesanía y agencia
de desarrollo.
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La CAMPAÑA DE PEQUEÑOS COMPROMISOS se enmarca dentro de la línea de tra-
bajo de la fundación y es un ejercicio de preparación, previo a otras dinámicas de
mayor alcance. El objetivo último es la creación de una parrilla de compromisos a
medio y largo plazo que dibuje un recorrido desde las acciones más simples a las
más complicadas y configure una Agenda Local positiva de cambio y adaptación ali-
neada con los actuales desafíos globales.

1.2 ACTUACIÓN
Es una iniciativa colectiva cuya esencia es pensar y actuar colectivamente, a través
de pequeñas acciones al alcance de cualquiera para, en una lógica de transición
social y ecológica a largo plazo, transformar Baztan y hacer del valle un lugar mejor
donde vivir. Y que nos conozcan por ello.
El público objetivo a quien va dirigida esta primera campaña son los actores
económicos agrupados en las distintas asociaciones miembros de la fundación; son
las destinatarias y las participantes, y quienes asumen y están cumpliendo, en pri-
mera instancia, los compromisos ya mencionados.
Los problemas que abordamos están unidos a retos globales a los que nos estamos
enfrentando actualmente: residuos, energía, agua y alimentación. Para cada uno de
estos temas, la campaña propone una pequeña y concreta acción:

- Residuos: cero residuos: compromiso para separar el orgánico y ser embajado-
res/as de ello.

- Energía: uso en los negocios de luces LED y, a poder ser, reutilizables.

- Agua: eliminar y retirar de los establecimientos, de cada actividad, las botellas de
agua de plástico. En el caso de bares y comercios, estos tienen una estación inter-
media: la obligatoriedad de disponer de botellas de agua embotellada en botellas
de cristal.

- Alimentación: consumo de marcas de leche procedentes de Baztan (Jauregia,
Kaiku y Lacturale).

- Euskera: recibos, facturas y tickets también en euskera.

Los y las habitantes del Valle en general, sin segmentaciones específicas, son tam-
bién público destinatario y beneficiario final e indirecto. La adhesión de los diferentes
establecimientos a esta campaña activa el efecto dominó, puesto que lleva implícita
la comunicación y transmisión de esta iniciativa a clientes, proveedores, colaborado-
res, etc. De esta forma, se consigue llegar a mucha más población de la inicialmente
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comprometida, y, al mismo tiempo, se facilita la toma de conciencia y el aprendizaje
relativo a las áreas sobre las que incide la campaña.
Este es un pequeño paso de inicio dentro de una dinámica colectiva mucho más
amplia que abarcará, en un futuro, mayores cuotas y áreas de compromiso.

En relación a los problemas enfrentados como iniciativa, cabe destacar las siguientes:
- Resistencias iniciales derivadas de unos hábitos muy arraigados.
- Diferentes puntos de partida de los establecimientos de cara a la asunción de los
compromisos.

- Necesidad de formación en aspectos relacionados con la adaptación de la actual
luminaria a la LED.

- Inversión económica a realizar por algunos de estos establecimientos para conse-
guir cumplir todos los compromisos.

- Dificultad para ofrecer alternativas locales e inmediatas al sector hostelero y de
restauración en relación al compromiso de eliminación de plástico y sustitución
por elementos de cristal. Falta de proveedores locales que aporten de inmediato
posibles soluciones.

La comunicación permanente y en términos de resolución de problemas ha sido
clave para buscar y encontrar alternativas como:
- La compra conjunta de lámparas LED.
- La propuesta formativa para realizar correctamente la adaptación de la luminaria
existente a la nueva.

- Soluciones intermedias en una transición escalonada del uso de botellas de plás-
tico a las de cristal en los comercios.

1.2.1 Proceso
La idea surge en el seno de la Fundación Arras Baztan, compuesta por el Ayuntamiento
de Baztan, la Asociación de Comerciantes Bertan, la Asociación de Productores Baz-
tango Zaporeak, la Asociación de Alojamientos Turísticos del Valle Apopilo, la Asociación
de Artesanos, la Asociación de Empresas de Servicios Turísticos Prest, la Escuela de
Formación Profesional y la aAgencia de Desarrollo de la Comarca Cederna Garalur.

Tras un trabajo previo de análisis y discusión sobre la dinámica colectiva a impulsar
desde la Fundación, sus fundadores y patronos visitan la región francesa de Val
de Drome, en Rhone-Alpes, con el fin de conocer la experiencia de la Asociación
de Actores Biovallée. Apoyados en las lecciones aprendidas durante esta visita,
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continua el proceso de reflexión y debate que da como resultado la concreción de
la dinámica colectiva de la Fundación y la delimitación de 5 áreas de actuación
sobre las que sustentar la campaña de pequeñas acciones que estén al alcance
de cualquier persona. La base fundamental de esta campaña es la determinación
de ir transformando Baztan en un lugar mejor donde vivir a través de la adquisición
de pequeños compromisos que poco a poco vayan aumentando y haciéndose
extensibles a toda la población.
Una vez elegidas entre los patronos de la fundación, las 5 grandes áreas de trabajo
(residuos, energía, agua, euskera y alimentación), cada asociación debatió y con-
sensuó entre sus miembros las acciones concretas, asumibles y posibles de
acometer. Las conclusiones aportadas por cada patrono fueron, a su vez, nueva-
mente debatidas, concretadas y aprobadas en el órgano de decisión de la fundación,
siendo estas las que, finalmente estructuran la campaña.
Inicialmente y antes de comenzar a evaluar el desempeño, se han mantenido reu-
niones con el objetivo de proponer soluciones a las dificultades que algunas
empresas estan teniendo para cumplir con algún compromiso en concreto en aras
a buscar soluciones globales y económicamente más beneficiosas para todos, al
tiempo de fomentar modelos de trabajo de economía colaborativa y relaciones inter-
organizacionales.
Para sellar el compromiso se elaboró una ficha de adhesión que, voluntariamente,
firma cada establecimiento y sirve de muestra de compromiso con el cumplimiento
de las acciones. Ficha que se complementa con la colocación, en un lugar visible
del comercio, de una pegatina adhesiva identificativa del compromiso adquirido. En
el caso de establecimientos distintos al comercio, la pegatina se convierte en un
logo digital que muestra la adhesión a la campaña.
Paralelamente, se ha trabajado en el diseño y la designación de los recursos huma-
nos y de recogida de datos destinados a ejecutar la labor de contraste y seguimiento
de estos compromisos.
Esta fase de observación, contraste, análisis de dificultades, búsquedas de solucio-
nes y adopción de medidas progresivas y consensuadas es constante, ya que esta
es una dinámica viva.

1.2.2 Objetivos a conseguir
Esta campaña hace su aportación a un proceso de cambios en los sistemas de pro-
ducción y consumo, así como en las instituciones sociales y políticas y en las formas
de vida y los valores de la población.
Así, las acciones y los compromisos concretos tienen como objetivos los siguientes:
- Relocalizar la economía.
- Hacer un menor uso y más eficiente de la energía.

PREMIOS / BUENA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Campaña 
de pequeños
compromisos
ARRAS BAZTAN FUNDAZIOA

BuenasPracticas2019/2020-Cast.qxp_Maquetación 1  20/1/21  9:50  Página 132

https://arrasbaztan.eus


DE BUENAS  PRÁCTICAS EN  DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE  DE  LA  COMUNIDAD  FORAL  DE  NAVARRA11PREMIO JOSÉ IGNACIO SANZ ARBIZU

2019-2020 BÚSQUEDA IMPRESIÓNINICIOÍNDICE

i 133

- Disminuir los desechos.
- Reforzar los sistemas de alimentación local.
- Favorecer la construcción de un espacio socioambiental local más resiliente en un
contexto de crisis ecosocial y cambio climático.

- Generar estructuras organizativas inclusivas y abiertas que permiten trabajar a
largo plazo en una lógica de transición social y ecológica.

1.2.3 Estrategias desarrolladas
Las estrategias más exitosas han sido las siguientes:
- La metodología de trabajo participativa, de consenso y trabajo coordinado, cola-
borativo que permite diseñar y ejecutar dinámicas de acción colectiva.

- La definición de medidas concretas, sencillas, pequeñas y asumibles.
- La flexibilidad.
- La voluntad de apoyar y ayudar en la transición a las nuevas formas de hacer.

Dentro de la estrategia de trabajo participativa diseñada y ya comentada, el apartado
COMUNICACIÓN ha jugado un papel crucial.
La labor de comunicación de la campaña de pequeños compromisos ha tenido y
continua teniendo dos grandes direcciones: una externa y otra interna.

En relación a la comunicación interna las acciones desarrolladas han consistido en:
- Reuniones explicativas con los miembros asociados a las entidades integrantes de
la fundación con el fin de informar sobre el propósito, la utilidad y el objetivo de la
campaña.

- La elaboración de un manual ilustrativo que recoge los 5 compromisos (adjunta-
mos en modo de anexo) que fue presentado al público general.

- Pegatina identificativa de la adhesión para colocar en cada establecimiento parti-
cipante y logo digital.

Respecto a la comunicación externa, las acciones llevadas a cabo han consistido en:
- La emisión de una rueda de prensa el día 12 de febrero de 2020.
- El encargo de un vídeo ilustrativo de recoja testimonios de los establecimientos
adheridos a la campaña.

- Entrevistas en radios locales y regionales.
- Difusión en todos los medios de comunicación locales: televisión, radio y prensa
escrita y digital y varios regionales.

- La comunicación que cada establecimiento adherido realiza con sus clientes, pro-
veedores, colaboradores y la entrega del mencionado manual.

- La creación de un apartado especial en la web oficial de la Fundación.

El tratamiento de la noticia por parte de la prensa ha sido correcto, presentando con
fidelidad la dinámica de la campaña de pequeños compromisos así como también
su contexto.

1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Actualmente, son más de 70 los actores económicos directamente implicados y
comprometidos con estas acciones: comercios, alojamientos turísticos, productores
agroalimentarios, artesanos y empresas de servicios turísticos. Algunos de ellos, ya
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cumplían con la mayoría de estos compromisos en el momento de su adhesión a la
campaña y ha sido suficiente incorporar las pocas acciones que faltaban para el
cumplimiento de los compromisos; en otros, el cumplimiento está siendo gradual y
progresivo, ya que hay compromisos que requieren un período de adaptación, tran-
sición y búsqueda de alternativas que permitan su cumplimiento. Por último, hay
algunos también que se están incorporando en la actualidad, ya que no es una cam-
paña delimitada en el tiempo.
En lo relativo a los residuos, a partir de la dinámica de los pequeños compromisos,
se publicó un condicionado municipal para la gestión de residuos en actos públicos
de tal forma que se prohíben botellas de agua de plástico y vajilla de un solo uso, y
se establece la obligatoriedad de separar la fracción orgánica, adelantándose de
esta manera al reglamento que para eventos públicos quería establecer la Ley Foral
14/2018 sobre residuos de Navarra.
Tanto paralela como posteriormente a la puesta en marcha de esta campaña hemos
constatado y aprendido acerca de:
- La importancia del uso de metodologías participativas.
- La importancia de la simplicidad de las acciones como elemento tractor y de arrastre.

1.4 OBSERVACIONES
Todas las entidades que conforman la Fundación han sido de apoyo y ninguna un
obstáculo. 
La realización de esta pequeña iniciativa ha sido posible gracias a la aportación eco-
nómica por parte del Ayuntamiento de Baztan que ha asumido los gastos derivados
de la contratación de la campaña de comunicación a una empresa local. 

Dentro de su simplicidad y humildad, la “Campaña de pequeños compromisos” es
un proyecto de Innovación Social Rural con una gran proyección y que cumple con
todas las exigencias para ser considerado como tal: 
- Es una acción endógena.
- De desarrollo social (que mejora el bienestar y/o la cohesión social).

- Que a través de cambios originalmente novedosos (se produce una situación dife-
rente a la preexistente).

- En la prestación de un servicio o en la producción de un bien (admite diferentes
formas de manifestación intangibles y/o tangibles).

- Logra unos resultados (existen unos indicadores objetivables del cambio produ-
cido).

- A través de un sistema en red (adquieren mayor protagonismo las relaciones inter-
organizativas; más que las intra-organizativas).

- Es reproducible (tiende a su difusión ilimitada en lugar de su reproducción restrin-
gida o controlada).

- Fomenta el consumo de producto local.
- Fortalece la economía local.
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
A nuestro entender, esta campaña y su puesta en práctica, cumplen, los siguientes
criterios.

2.1.1 Impacto
- En la generación y recogida de residuo.
- En el uso y distribución de agua.
- En el uso y consumo más eficaz de energía.
- En el impulso y fomento de la responsabilidad y compromiso individual y colecti-
vos.

- En la normativa municipal.

2.1.2 Asociacionismo
Como ya hemos señalado, esta campaña nace de la Fundación Arras Baztan, de la
que forman parte el Ayuntamiento de Baztan, la Asociación de Comerciantes Bertan,
la Asociación de Productores Baztango Zaporeak, la Asociación de Alojamientos
Turísticos del Valle Apopilo, la Asociación de Artesanos, la Asociación de Empresas
de Servicios Turísticos Prest, la Escuela de Formación Profesional y la Agencia de
Desa rrollo de la Comarca Cederna Garalur.

2.1.3 Sostenibilidad
Estas acciones son viables económicamente hablando, socialmente inclusivas, no
excluyentes, y respetuosas con el medioambiente. Además de esto, sirven para intro-
ducir cambios en estrategias sectoriales locales; permiten profundizar y ahondar en
el conocimiento de temas concretos para dar soluciones específicas a los problemas
que pretenden solucionar (contemplando para ellos cambios normativos y legislati-
vos); son posibles de replicar.

2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
La metodología empleada ha evidenciado un liderazgo compartido y ha permitido
fortalecer las relaciones entre las personas y entidades participantes entre sí y tam-
bién con las entidades organizadoras.

2.2.2 Innovación en el contexto local y transferibilidad
El compromiso y cumplimiento de estas acciones es voluntario. Al mismo tiempo es
replicable, extensible tanto a otras áreas de actuación o sectores e imitado por otros.
Por supuesto, permite la mejora y adaptación a las especificidades de quienes quie-
ran imitarlas.

2.2.3 Transferencias
De la misma forma que en el apartado inmediatamente anterior, se pueden transferir
tanto las ideas como las acciones de esta campaña.
Recalcamos una vez más que la misma es parte de una Agenda Local más amplia,
larga y duradera en el tiempo que pretende situar a Baztan en un lugar mejor donde
vivir y que sea así reconocido tanto por sus habitantes como por sus visitantes a
través de pequeñas acciones iniciales simples que vayan evolucionando hacia otras
más complejas y significativas.
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
Considerando que a lo largo de esta exposición hemos avanzado un análisis de la
situación, expondremos de forma escueta los puntos siguientes.

3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
- Sinergia y convergencia en el seno de la Fundación Arras Baztan.
- Clara voluntad de trabajo y apoyo entre sus integrantes.
- Establecimiento de estrategias participativas y dinámicas.
- Establecimiento de acciones concretas, pequeñas y fácilmente medibles.
- Empeño y deseo de poner soluciones a los problemas encontrados durante la
puesta en marcha de la campaña.

3.1.2 Oportunidades
- Alto grado de sensibilización y concienciación de parte de la población en relación
a los temas abordados en la campaña.

- Preocupación por el presente y futuro del desarrollo local del valle.
- Comprensión por parte del tejido económico de la importancia del trabajo colabo-
rativo.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
- Resistencias iniciales derivadas de unos hábitos muy arraigados.
- Diferentes puntos de partida de los establecimientos de cara a la asunción de los
compromisos.

- Necesidad de formación en aspectos relacionados con la adaptación de la actual
luminaria a la LED.

- Escasa disponibilidad económica.
- Falta de apoyo técnico para la implantación de estrategias de implicación, comu-
nicación y creación de soluciones.

3.2.2 Amenazas
- Dificultad para ofrecer alternativas locales e inmediatas al sector hostelero y de
restauración en relación al compromiso de eliminación de plástico y sustitución
por elementos de cristal.

- Falta de proveedores locales que aporten de inmediato posibles soluciones.
- Inversión económica a realizar por algunos de estos establecimientos para conse-
guir cumplir todos los compromisos.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN
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SOCIO                                 APORTACIÓN 2019       PREVISTA 2020       TOTAL

Baztango Udala-
Ayuntamiento de Baztan            3.200                       10.000               13.200

Apopilo                                                

Bertan

Prest

Baztango

Zaporeak

Baztango Artisauak

Lanbide Heziketa Eskola

Cederna Garalur

TOTAL                                         3.200                       10.000               13.200
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BUENA PRÁCTICAPREMIOS

Economía Circular & Biodiversidad Urbana 
para una Convivencia Responsable “CATHOTEL”
LLOBREGATS
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Economía Circular &
Biodiversidad Urbana
para una Convivencia
Responsable “CATHOTEL”
LLOBREGATS

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Economía Circular & Biodiversidad Urbana para
una Convivencia Responsable “CATHOTEL”

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Cascante, Mancomunidad La Ribera

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Cascante

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

LlobreGats

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 10/01/2019
Finalización: 30/11/2019

CONTACTO:
José Luis Rodríguez Espinosa

Avda. Torre de la Vila, 25 - 1º - 2ª
08830 Barcelona

Tel: 687 475 455
E-Mail: llobregatsasociación@gmail.com
www.llobregats.wordpress.com
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Contenedores de reciclaje abandonados degradándose y contaminando el entorno.
Materiales desechados que provocan una elevada huella de carbono en su reciclaje,
en un proceso largo y costoso, terminando la mayoría en vertederos o incineradoras.
Colonias felinas sin un lugar donde resguardarse y voluntarios teniendo que realizar
una labor complicada y penosa a la intemperie.

1.2 ACTUACIÓN
Reutilización de un gran número de materiales desechados (contenedores de fibra, made-
ras, cajas de porexpan, etc.), para cuidar el medio ambiente y la biodiversidad urbana.

1.2.1 Proceso
Trabajos de reparación de los desperfectos en los contenedores, apertura de accesos
para gatos y voluntarios, adecuación del interior y decoración exterior incluido men-
saje fomentando la adopción y respeto hacia los animales.
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1.2.2 Objetivos a conseguir
Aplicación de la Economía Circular reutilizando materiales desechados para dignificar
y visibilizar las colonias felinas que son parte de la biodiversidad urbana y su entorno
porque están cumpliendo un cometido importantísimo al mantener alejadas de la
ciudad plagas potencialmente peligrosas para los habitantes.

1.2.3 Estrategias desarrolladas
Sinergias a varias bandas. En primer lugar con la Mancomunidad de la Ribera para
obtener los contenedores abandonados. En segundo lugar con el Ayuntamiento de
Cascante para obtener autorización para la instalación. Tercero con los vecinos
voluntarios que han efectuado los trabajos de adaptación.Y cuarto nuestra asocia-
ción, que es la que los ha guiado en la realización más idónea de los trabajos de
adaptación, reciclaje y localización de materiales desechados y decoración. Además,
con el Hospital de Tudela para adquirir las cajas para las literas; dos empresas de
reparación de electrodomésticos de la zona suministran los vidrios de las puertas
de lavadoras que sirven para comederos y bebederos; y una empresa de rótulos nos
suministra restos de metacrilato de sus trabajos para adecuar los CatHotels.

1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
Contenedores de reciclaje abandonados transformados en CatHotels (hoteles feli-
nos), renovados, reparados, adaptados exterior e interiormente. Alrededores limpios,
sin restos de comida, bandejas de porexpan, papel de aluminio o film transparente
que contaminan el entorno. En el interior de los CatHotels literas realizadas con cajas
de porexpan procedentes de centros de salud para el descanso protegido de los feli-
nos, su comida y agua protegidos, zona de almacenaje para aliviar la carga que
transportan los voluntarios y la instalación de iluminación led con baterías para ver
el interior de noche.
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
Entorno limpio, digno, embellecido, decorado. Felinos bien cuidados, disfrutando de
un lugar resguardado. Los voluntarios tienen más libertad para poder descansar
algún día sabiendo que su alimento y agua están protegidos. Los vecinos contentos
de tener una instalación bonita, decorada, funcional y económica (no ha costado ni
un céntimo al Ayuntamiento). Sin contar con el beneficio al medio ambiente gracias
a aplicar la economía circular.

2.1.2 Asociacionismo
Entre nuestra Asociación y el grupo de voluntari@s CER Cascante responsables del
cuidado diario de sus pequeños vecinos felinos. Colaboración con la Mancomunidad
de la Ribera para acceder a los contenedores abandonados y con el Ayuntamiento
para coordinar los lugares más idóneos donde instalarlos en las colonias felinas.

2.1.3 Sostenibilidad
Más del 95% de los materiales usados han sido reutilizados. Más de media tonelada
de desechos reaprovechados. Se han seguido las directrices de la Agenda 2030 de
la ONU gracias a que nuestra Asociación cumple con 12 de los 17 ODS. Hemos
guiado a los voluntarios locales de Cascante en esta labor de cuidado al medio
ambiente. Aplicamos uno de los principios de las Smartcities que es el cuidado del
entorno de las ciudades fusionándolas con el entorno natural, convirtiendo a otros
seres vivos que ‘sobreviven’ en ellas en ciudadanos de pleno derecho, respetados,
cuidados y dignificados. 

2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
Las sinergias –uno de los ODS de la ONU– son la base para lograr mover nuestra
sociedad hacia el respeto y cuidado del medio ambiente, para ello es imprescindible
que estén las administraciones locales que son las más cercanas al ciudadano. Esta
iniciativa las pone a trabajar –junto a voluntari@s locales formadas por vecinos– en
beneficio de la comunidad.
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2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
Nuestra Asociación cumple con los ODS 5 ‘Igualdad de género’ el 66% de la junta
directiva está formada por mujeres, incluida la presidencia y cofundadora. También
con el 10 ‘Reducción de las desigualdades’: El 100% de la junta directiva de la Aso-
ciación tiene discapacidad reconocida y está en riesgo de exclusión social.

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
Esta iniciativa de la ‘Reutilización’ está en concordancia –y ya la aplica– con la direc-
tiva de residuos que la Unión Europea está ultimando, para evitar el bajo índice de
reciclaje que lleva a llenar vertederos, incineradoras o exportar basura a países dis-
tantes donde termina contaminando. Asociaciones de la Comunidad Foral de Navarra
han mostrado su interés: Egapeludos, Refugio de Animales Muskaria, CER Pam-
plona, voluntarios de Ablitas, Castejón, Cortes, Murchante, 9 Vidas Beriáin, etc. Y de
otras comunidades como La Rioja, País Vasco y Aragón.
Ciudades, contenedores de basura, materiales desechados y gatos hay en todo el
planeta siendo transferible en cualquier lugar.

2.2.4 Transferencias
Ya está funcionando en grandes ciudades. Capitales como Ibiza, y 6 ciudades del
área metropolitana de Barcelona; que tienen desde 10.000 hasta 250.000 habitan-
tes. Hasta Nueva York ha impartido cursos a sus voluntarios para implementarla.
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
La necesidad de cuidar el medio ambiente, cuidando a los seres vivos que nos
rodean y a la vez alargar la vida útil de los materiales desechados evitando que ter-
minen contaminando el planeta. Tanto es así que los principales diarios nacionales
ya han publicado artículos sobre esta iniciativa. Se puede realizar sin desembolsar
ni un céntimo de dinero público.

3.1.2 Oportunidades
Las oportunidades son tan numerosas como materiales desechados. Cada actuación
se adapta al lugar donde va a ser instalado y a los materiales desechados en el
momento de realizar los trabajos de adaptación haciéndolos únicos y diferentes;
también la decoración exterior que los hace llamativos, agradables y diferentes. 

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
La lentitud de las administraciones (sobre todo en las grandes ciudades, no así en
las pequeñas) en facilitar el acceso a los desechos necesarios como los contene-
dores o puntos limpios.

3.2.2 Amenazas
La falta de implicación de las administraciones locales en aplicar la normativa que
les obliga a cuidar de la biodiversidad de su territorio.

4. COSTE Y FINANCIACIÓN
No contamos con socios. El pequeño coste de los materiales que ha habido que
adquirir lo han costeado el grupo de voluntarios locales. Las diferentes administra-
ciones (local y Mancomunidad) no han tenido que costear nada.
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BUENA PRÁCTICAPREMIOS

Envejecer activamente en Liédena
AYUNTAMIENTO DE LIÉDENA

Ayuntamiento 
de Liédena
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en Liédena
AYUNTAMIENTO DE LIÉDENA

TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Envejecer activamente en Liédena

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se trata de una iniciativa de ámbito local, promovida por el 
Ayuntamiento para los y las vecinas de Liédena

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Municipio de Liédena

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Ayuntamiento de Liédena

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 01/01
Finalización: 31/12
El Programa de Envejecimiento Activo tiene carácter anual

CONTACTO:
Ricardo Murillo Delfa (Alcalde)

C/ Escuelas, 2
31487 Navarra

Tel: 948 87 00 22 / 619 99 34 00
E-Mail: ayto.liedena@cniebla.com
www.liedena.es
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
El Ayuntamiento de Liédena detecta una falta de participación e implicación de las
personas mayores en los asuntos municipales y constata la escasez de actividades
para este colectivo generacional. Se trata de un grupo de población muy significativo
a escala local.
Según los datos publicados por el INE a 1 de enero de 2019 el número de habitantes
en Liédena es de 292 personas. Actualmente la densidad de población en Liédena
es de 15,15 habitantes por Km2 y el 51% son mujeres.
Analizando los datos poblacionales desde la perspectiva de la edad se observa en
Liédena una cierta inversión de la pirámide, siendo la media de edad de sus habi-
tantes de 49’12 años.

Observando con más detenimiento estos datos nos encontramos con que 39 per-
sonas tienen menos de 18 años, 166 están entre los 18 y los 65 años y 87 vecinos
y vecinas de Liédena tienen más de 65 años. 
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Este colectivo supone un 30% de la población de la localidad y aumenta en 6 puntos
porcentuales si se incorporan las personas que tienen entre 60 y 65 años.

Estos son los valores en detalle de la población de Liédena de más de 60 años por
sexo y edad en 2019:

El Ayuntamiento se marca como objetivo trabajar para atender, elevar la calidad de
vida e implicar activamente a este sector poblacional tan significativo en la estructura
demográfica local –mayores de 60 años– en la vida de Liédena.

1.2 ACTUACIÓN
El envejecimiento es un proceso natural en la vida, es la consecuencia del paso del
tiempo de las personas. La vejez es una etapa más de la vida que tenemos que acep-
tar con naturalidad para disfrutar de las muchas oportunidades que se nos presentan. 
Tener un envejecimiento activo y saludable significa participar en la sociedad de
acuerdo con nuestras necesidades, deseos y capacidades, significa aprovechar al
máximo las oportunidades de tener buena salud física, sentirnos bien emocional-
mente y disponer de un entorno social favorable. El objetivo es extender la calidad
y esperanza de vida a edades avanzadas.
Desde el Ayuntamiento de Liédena se dispone un personal, unos espacios y un con-
junto de actividades para que las personas mayores de la localidad ACTIVEN su
cuerpo, sus contactos, su memoria y sus emociones. Es el denominado “Programa
de Envejecimiento Activo” que se estructura, a su vez, en cuatro subprogramas: Gim-
nasia, Conectando, Memoria e Interactuando.
La mayor parte de las propuestas se realizan en el Centro Social y Cultural, en verano
algunas de las actividades se trasladan a las piscinas del Hostal Latorre y a algunos
lugares al aire libre.
El programa “Envejecimiento Activo en Liédena” se orienta, como su nombre indica
a ACTIVAR, a mover –ayudar, generar ocasiones y dar herramientas– a las personas
mayores para que muevan: cuerpo, mente, relaciones y emociones. Así nacen cuatro
subprogramas:

Gimnasia. La salud es uno de los elementos fundamentales en una vida larga y a
la vez satisfactoria. En la vejez, una buena salud es sinónimo de autonomía e implica
la posibilidad de poder llevar una vida independiente. Autonomía, independencia y
salud nos refieren a ejercicio físico.
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Más 85
80 - 84
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 - 64
55 - 59
50 - 54
45 - 49
40 - 44
35 - 39
30 - 34
25 - 29
20 - 24
15 - 19
10 - 14
  5 - 9
  0 - 4

MujeresHombres

EDAD                      HOMBRES                         MUJERES                     TOTAL
60-65                             8                                       8                               16
65-70                           11                                     11                               22
70-75                           15                                       9                               24
75-80                             6                                       3                                 9
80-85                           12                                       5                               17
85-                                 3                                     16                               19
TOTAL                           55                                     52                             107
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En la población mayor, el envejecimiento va provocando una serie de cambios que
reducen la aptitud y el rendimiento físico, muchos de ellos resultan de la disminución
de la actividad motora. Otros problemas asociados son la pérdida de la masa mus-
cular, la disminución de la masa ósea, la reducción de la agilidad, la coordinación,
los trastornos del equilibrio, la disminución de la movilidad articular, reducción de la
capacidad pulmonar...
El ejercicio físico puede frenar y mejorar estos cambios ocasionando mejoras en el
funcionamiento del corazón, los pulmones y el aparato locomotor, además de reducir
el estrés, nivelar el azúcar en sangre, bajar los niveles de colesterol,... En esta línea
de trabajo, el “Programa de Envejecimiento Activo” de Liédena incluye actividades ten-
dentes a mejorar la salud de las personas mayores relacionadas con la implementación
de actuaciones de envejecimiento saludable y promoción del ejercicio físico. En con-
creto, las actividades ofertadas son:
- Gimnasia de estiramiento y mantenimiento.
- Gimnasia de tonificación.
- Aquagym (en las piscinas del Hostal Latorre).
- Gimnasia en la hierba.

Conectando. A las personas que son potenciales beneficiarias del programa les ha
tocado vivir unos tiempos de cambios vertiginosos, en particular tecnológicos, que
afectan a la vida diaria y para los que muchas veces no han sido preparados y no
están habituados. Muchos de estas habilidades y destrezas, que les mantienen
conectados a sus quehaceres y sus relaciones, requieren, cada vez más, herramien-
tas y conocimientos específicos. No dominarlos les genera dependencia e
inseguridad. Para ayudarles a combatir estas situaciones se ofertan una serie de
cursos y actividades formativas orientadas a conocer y practicar con las redes socia-
les y las tecnologías de la información. De manera específica se trabaja en:
- Aprender a usar Wassapp.
- Redes sociales.
- Acceso a internet.
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Memoria. Una de las mayores preocupaciones de las personas mayores a medida
que envejecen es la pérdida de los procesos mentales básicos, sobre todo la memo-
ria y la capacidad de raciocinio, fundamentalmente por el miedo que representa
padecer algún tipo de demencia. Si bien es cierto que algunas capacidades mentales
se pueden ver mermadas con el paso de los años, otras se mantienen, debiendo
explotar estas últimas. En cualquier caso, un buen entrenamiento cognitivo frena
este deterioro y potencia otras capacidades. La estimulación cognitiva, así como
aquellas otras tareas en las que se pone en juego nuestros procesos mentales supe-
riores, tienen como propósito conservar la capacidad intelectual y enseñar
estrategias que permitan enlentecer y compensar los cambios en el procesamiento
mental que se producen con el aumento de edad. 
En esta línea, en el programa de “Envejecimiento Activo de Liédena” se propone
como actividad el Taller de Memoria.

Interactuando. Cuando las personas se van haciendo mayores existe más proba-
bilidad de perder parte de la red de apoyo con la que cuentan y de los contactos
sociales. Las personas mayores pueden volverse más retraídas y empezar a no sen-
tirse útiles ni apreciadas en esta sociedad. En muchas ocasiones estos cambios
acarrean problemas de otra índole relacionados con la aparición de estados de tris-
teza o melancolía que pueden desembocar en episodios de depresión. Para combatir
estas emociones, los sentimientos y percepciones de apoyo social resultan una
herramienta muy eficaz.
Podríamos definir apoyo social como el apoyo recibido o interacción entre las per-
sonas (familiares, amigos, vecinos y miembros de organizaciones sociales) con la
finalidad de dar y recibir ayuda de diversa índole, básicamente apoyo espiritual, emo-
cional, instrumental e informativo. En el caso del programa de “Envejecimiento Activo
de Liédena” se fomenta en especial el apoyo social entre iguales.
Entendiendo que este apoyo social puede, por lo tanto, influir positivamente, y de
forma directa, sobre la salud y el bienestar en la medida que contribuye a satisfacer
necesidades humanas como las de seguridad, contacto social, pertenencia, estima,
afecto... Por ello, desde esta línea, se ponen en marcha actuaciones con un espíritu
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de comunidad, para compartir momentos, emociones y sensaciones que contribuyan
a la estabilidad emocional, psicológica y afectiva de las personas participantes. En
concreto son:
- Sevillanas.
- Bailes en línea.
- Miércoles de café (un rato para compartir un café y recuerdos de infancia y juven-
tud en una tertulia guiada por el técnico responsable).

- Iniciación al yoga.
- Relajación mediante música, inducida y aromaterapia.

Las actividades se realizan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre en horario
de mañana (a partir de las 11 h.) y tarde (de 17 a 18 h.). El mes de agosto se para
“por vacaciones”.

1.2.1 Proceso
La Organización Mundial de la Salud considera que el envejecimiento activo es el
“proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y men-
tal durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable,
la productividad y la calidad de vida en la vejez”. 
El Ayuntamiento de Liédena decide promover esta política de favorecer el envejeci-
miento activo en la localidad, para lo cual se prepara (de forma consensuada con
las personas participantes), anualmente, un programa de actividades que sirva para
ayudar a las personas mayores a activar cuerpo y mente para envejecer en el pueblo
de manera saludable y autónoma.

1.2.2 Objetivos a conseguir
El objetivo general del programa “Envejecer activamente en Liédena” es mejorar las
condiciones de vida de las personas mayores poniendo en marcha actuaciones ten-
dentes a aumentar la esperanza de vida saludable de las mismas, previniendo y
retrasando la aparición de los déficit propios de la edad, deteniendo el agravamiento
de los que ya hayan aparecido y mitigando los efectos de la falta de autonomía.
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Objetivos concretos
- Transmitir a las personas mayores de Liédena conocimientos sobre los procesos
de envejecimiento y sus consecuencias. 

- Crear espacios y tiempos para evitar el aislamiento social de las personas mayores.
- Promover la participación activa de las personas mayores. 
- Sensibilizar a la población en general y a la población mayor en particular de la
importancia del mantenimiento de hábitos de vida saludables y de la importancia
de su participación activa en la sociedad. 

- Fomentar hábitos de vida saludables entre la población mayor de Liédena en aras
a promocionar la salud y prevenir enfermedades. 

- Entrenar las habilidades sociales de las personas mayores para facilitar y mejorar
su integración social. 

- Sensibilizar a las personas mayores de la importancia de la realización de ejercicio
físico como medio de mejorar su calidad de vida dotándolos de la rutina, las habi-
lidades necesarias y el espacio-tiempo adecuado para la práctica del mismo. 

- Retrasar la aparición de problemas cognitivos proporcionando a los mayores estra-
tegias para el mantenimiento de la mente activa, en particular de la memoria. 

- Mejorar la red de apoyo social de las personas mayores y entre los mayores.
- Generar una oferta de actuaciones de ocio y tiempo libre de las personas mayores
que les aporten beneficios saludables, emocionales y afectivo-sociales (a través
de la música, el baile y el ejercicio físico).

- Facilitar a las personas mayores estrategias para hacer frente a procesos emocio-
nales con mayor probabilidad de predominio en su edad, como son depresión,
ansiedad, problemas de sueño... 

- Mostrar a las personas mayores estrategias para el control del estrés derivado de
situaciones propias de su edad. 

1.2.3 Estrategias desarrolladas
El programa promovido por el Ayuntamiento de Liédena busca trabajar las dimen-
siones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas de las Personas, y no

sólo su capacidad para estar físicamente activo. Su objetivo radica en ampliar la
esperanza de vida saludable y la calidad de vida mientras se envejece, incluyendo
personas frágiles, con discapacidad o que necesiten asistencia.
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Esta concepción ha de tomarse en sentido amplio, pues no sólo implica el cuidado
de su propia salud, sino también la inserción participativa en la sociedad. Las acti-
vidades que se enmarcan en este paradigma deben fomentar la motivación
intrínseca, priorizando elementos singulares y significativos para cada persona. Por
esta razón, deben formularse en clave participativa, integral, flexible, de calidad, eva-
luable, sostenible e innovadora.
La Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 46/91) creó unos principios
a favor de las personas de edad que son: independencia, dignidad, autorrealización,
cuidado y participación (Naciones Unidas, 1991). A raíz de estos principios de las
Naciones Unidas, el envejecimiento activo se enmarca en tres pilares fundamentales,
que son (OMS, 2002): salud, seguridad y participación.
En este sentido, la estrategia del Ayuntamiento de Liédena es crear un programa de
actividades saludables, seguras y participativas que ayude a las personas mayores
de la localidad a enfrentarse proactivamente a la etapa de la vejez con energía física,
mental y emocional suficiente.

1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
La experiencia tiene carácter anual, aunque realmente el Ayuntamiento entiende la
intervención social como un proceso educativo que, a medio y largo plazo, sirva para
ayudar a las personas a cambiar hábitos y conductas que les ayuden a llevar una
vida autónoma, sean capaces de “estar mejor” en cuerpo y alma; esto es, que
aumente el bienestar físico, anímico y emocional de las personas mayores de Lié-
dena.
Es, pues un cambio social que se orienta sobre todo a promocionar personas y no
tanto a paliar o prevenir un problema o necesidad social.

Posibles personas beneficiarias
Liédena tiene, según datos del INE en 2019, 292 habitantes. De ellos, el 36’64 %
son mayores de 60 años, un total de 107 personas de las cuales 52 son mujeres.

Perfil de las personas participantes
Participan en el programa de envejecimiento activo 36 personas, casi un 34% de
la población beneficiaria.

Número diferenciado por sexo
El 85 % de las personas que participan en el “Programa Envejecer Activamente en
Liédena” son mujeres.

1.4 OBSERVACIONES
En el caso de que esta experiencia fuera reconocida en la XI edición del Premio de
Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible “José Ignacio Sanz Arbizu
2019/2020” el importe del galardón se destinaría a promover un proyecto de carác-
ter intergeneracional y proyección comunitaria que sirviera para vincular a las
personas mayores de Liédena en una iniciativa en la que participaran otros colectivos
y grupos de edad locales.
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
Uno de los factores que permite valorar el impacto de un proyecto son sus resulta-
dos. En esta iniciativa, los resultados alcanzados son considerados muy positivos
para todas las partes:
- Para el Ayuntamiento: el bajo coste de las actividades, el alto grado de partici-
pación y la satisfacción elevada de las personas participantes animan al Consistorio
a continuar con la propuesta año a año, de manera que la entidad local garantiza
para este colectivo una oferta amplísima de propuestas con actividades seis días
a la semana durante once meses al año.

- Para la persona responsable de las actividades: la apuesta municipal y, sobre
todo, la respuesta vecinal, ha hecho que, poco a poco, las condiciones laborales y
el contenido de trabajo de la persona responsable del Centro Social y Cultural
hayan evolucionado, primero, su contrato pasó de ser de media jornada a jornada
completa; ahora, dedica el 75% de esa jornada a la preparación y ejecución de
las actividades del “Programa de Envejecimiento Activo”.

- Para las personas participantes: el 34% de las personas mayores de 60 años
de Liédena participa en el programa. Muchas de ellas repiten de año en año. Pre-
guntadas por las razones para apuntarse y seguir este programa, cuentan motivos
como:
1. mejora su condición física, se mantienen activos y sanos; 
2. emocionalmente se sienten atendidos, queridos, en conexión con sus iguales,

tienen con quien hablar, con quien compartir;
3. se animan a participar en otras actividades del pueblo; están contentos; se

divierten; 

4. tienen motivos para salir de casa, para arreglarse; 
5. están ocupados y de mejor humor...
En definitiva, se siente mejor y enferman menos...

2.1.2 Asociacionismo
Una de las alianzas más significativas en esta iniciativa es la que se genera entre
las personas participantes, que establecen lazos, complicidades y compromisos más
allá de las actividades planteadas y pautadas por el Ayuntamiento.
En este capítulo es preciso hacer referencia al estrechamiento de las relaciones del
Ayuntamiento con entidades del municipio, en particular con la Asociación El Irati, a
la que muchos de las personas participantes en el Programa Envejecer Activamente
pertenecen, generándose nuevas actividades de colaboración entre Ayuntamiento y
Asociación.
Finalmente, destacar aquí la adhesión y apoyo al programa de entidades foráneas,
como el caso de la Fundación Geoalcali, que financió en 2019 la renovación de
materiales y equipos para la realización de las actividades de gimnasia.

2.1.3 Sostenibilidad
Desde la perspectiva de los 3 ejes de la sostenibilidad, cabría señalar que esta expe-
riencia incide directamente en la dimensión social. En este sentido, y considerando
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el “Programa de Enveje-
cimiento Activo de Liédena” se podría alinear con varios de los 17 propuestos; en
particular con el número 3 que se dirige a “Garantizar una vida saludable y promover
el bienestar para todas las edades”.
En la dimensión económica, señalar y destacar que la implementación de esta ini-
ciativa ha servido para consolidar un empleo, el de la persona que se encarga de
gestionar el programa, atender a las y los mayores y monitorizar las actividades.
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2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
Éste –llegar a tener una comunidad fuerte, preparada y activa– es una de las gran-
des motivaciones municipales. Se trata de preparar, enseñar y practicar cambios de
conductas y hábitos que favorezcan entre las personas mayores de Liédena actitu-
des y comportamientos más proactivos; que se conviertan en líderes locales y no
en personas dependientes; que aporten experiencia a los procesos locales de desa -
rrollo... que se activen no sólo para ellas mismas como personas, sino también para
el conjunto de sus vecinos y vecinas.

2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
El programa municipal de “Envejecimiento Activo” ha sido muy efectivo desde la
perspectiva de la atención positiva a la población garantizando la igualdad de género:
a la vista de los datos expuestos anteriormente, llama la atención que el porcentaje
de participantes del género femenino en las actividades propuestas sea tan elevado.
Asimismo, quisiéramos destacar que el programa municipal es equitativo e inclusivo,
en la medida en que no diferencia –ni excluye a nadie– a las personas por sus con-
diciones económicas, físicas o de méritos. Todo el mundo es bien recibido, todo el
mundo puede participar y las actividades o bien son gratuitas o bien tienen un precio
muy asumible para los y las asistentes.
Por fin, indicar que, a la hora de planificar, proponer e implementar las actividades
se tienen en cuenta las limitaciones de todas las personas participantes: si tienen
problemas de equilibrio se les proporciona una silla para hacer las actividades de
gimnasia; se emplea un tono de voz adaptado a las posibles deficiencias auditivas;
se prepara material para el Taller de Memoria con letras en tamaño aumentado para
quienes tienen más dificultad de visión...

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
El rasgo que hace a esta experiencia diferente y la dota de un componente de inno-
vación es su adaptabilidad. No es un programa estandarizado, las actividades se

preparan, diseñan, piensan con los propios participantes. Esto redunda en la capa-
cidad de adaptación a las circunstancias personales de los vecinos y vecinas
mayores de la localidad. 
El gran conocimiento que el responsable del Programa tiene de la localidad, de las
personas que participan y su condición de vecino permite, además, que la atención
se extienda a otros momentos, a otros lugares, más allá de las clases y talleres; es,
también, un sistema de vigilancia y seguimiento de los mayores en la localidad.
En este sentido, como metodología de trabajo, es fácilmente exportable y transferible
en particular a pequeñas localidades similares a Liédena; siempre y cuando se
cuenta con personal cualificado implicado y estrechamente vinculado a la localidad
y a las personas participantes, de manera que se garantice un requisito inicial para
el éxito de la iniciativa: las personas mayores confían en quienes les atienden.

2.2.4 Transferencias
Tres cualidades del programa muestran la capacidad que tiene el proyecto de gene-
rar transferencias: es altamente replicable, escalable y perdurable.
El Programa, al menos en su estructura básica y propuestas generales de actividad,
se replica año a año. El resultado cada edición es diferente, en tanto que depende
de muchos factores, pero sobre todo de las respuestas e implicación de los propios
participantes.
Una de las claves para que se pueda replicar anualmente radica en su alta escala-
bilidad. Considerando que, por definición, algunos de los factores a tener en cuenta
a la hora de escalar un proyecto son: escuchar claramente al beneficiario, saber bien
cuáles son sus necesidades y si se está llenando un vacío que es palpable y repre-
senta un valor real para ellos y por ende se puede extender la iniciativa a un grupo
mayor de personas que tiene la misma necesidad... afirmamos, rotundamente, que
es una iniciativa con una escalabilidad muy alta.
Finalmente, es importante tener en cuenta que en las políticas sociales municipales
la perdurabilidad se debe considerar a corto plazo. En este caso, el Ayuntamiento
de Liédena se compromete a mantener esta línea de trabajo y vivo el “Programa de
Envejecimiento Activo”, al menos, hasta que finalice la actual legislatura.
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3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
- La confianza y seguridad generadas entre las personas participantes.
- La capacidad de escuchar, entender y atender las necesidades de las personas
beneficiarias (cercanía, proximidad, adaptabilidad...).

- La experiencia acumulada a lo largo de los años.
- La voluntad e interés municipal por promover esta iniciativa.

3.1.2 Oportunidades
- Organizaciones y entidades regionales preocupadas por la despoblación, el enve-
jecimiento y el sobrenvejecimiento de algunos territorios rurales como la Comarca
de Sangüesa avalan la necesidad de fijar a las personas en su territorio; y atender
de manera especial y próxima a las personas mayores.

- Organización y entidades naciones e internacionales (MS, UN, Agenda 2030…)
avalan y propician las metodologías empleadas para lograr un “Envejecimiento
Activo en Liédena”.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.1 Debilidades
- Las condiciones y limitaciones de los propios participantes, para quienes inevita-
blemente, llegará un momento en que no puedan implicarse.

- Un posible cambio de intereses en futuras corporaciones municipales.

3.2.2 Amenazas
- Las restricciones y limitaciones que la pandemia del COVID 19 ha impuesto a este
tipo de actividades, que en ocasiones puede hacer inviable el sostenimiento de la
actividad (cupos, aforos, etc.) o que puede retraer al público objetivo a implicarse
(las personas mayores –las que más riesgo tienen frente al COVID19– se retraen,
tienen miedo a salir de casa, a juntarse con otras personas...).

4. COSTE Y FINANCIACIÓN

PREMIOS / BUENA PRÁCTICA

DESCRIPCIÓN

CRITERIOS DE UNA 
BUENA PRÁCTICA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

COSTE Y FINANCIACIÓN

Envejecer activamente 
en Liédena
AYUNTAMIENTO DE LIÉDENA

SOCIO                                             APORTACIÓN                             TOTAL

Ayuntamiento de Liédena            28.913,70 euros                       28.913,70

Asociación El Irati                        Difusión y animación                         0,00

Vecinos y vecinas                        Asistencia y participación                 0,00

TOTAL                                                                                           28.913,70
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TÍTULO DE LA PRÁCTICA:

Berriozar pueblo que cuida

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Berriozar

TERRITORIO AFECTADO POR LA ACTIVIDAD:

Berriozar

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN QUE PRESENTA LA PRÁCTICA:

Ayuntamiento de Berriozar

FECHAS CLAVE DE LA ACTUACIÓN:
Inicio: 01/09/2018
Proyecto duradero en el tiempo. Vivo en el tiempo.

CONTACTO:
Izaskun Pitillas Lopez

Plaza Euskal Herria
31013 Navarra

Tel: 948 30 16 31
igualdad@berriozar.es
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1. DESCRIPCIÓN

1.1 SITUACIÓN ANTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
“Berriozar pueblo que cuida” surge del III Plan de Igualdad, aprobado en 2016. En
dicho plan se establece un ámbito de intervención con el nombre de: CORRESPON-
SABILIDAD, CUIDADO Y CONCILIACIÓN.
Berriozar se caracteriza por contar con un gran número de personas cuidadoras.
Históricamente el trabajo de cuidados ha sido invisibilizado, y con ello las personas
cuidadoras, en su gran mayoría mujeres. Desde el feminismo el trabajo es ince-
sante por reconocer el valor de los cuidados, y por visibilizar a quienes cuidan. El
trabajo de los cuidados es un trabajo continuo. Trabajo que nunca acaba. Con todo
lo que ello conlleva.

1.2 ACTUACIÓN
El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar ha puesto en marcha una inicia-
tiva cuyo objetivo es crear un espacio de reflexión y de trabajo en torno a los
cuidados. Para ello, diferentes entidades del municipio participan activamente en
este proyecto para trabajar este tema desde diferentes ámbitos. Se trata de un pro-
yecto duradero en el tiempo, con el objetivo de sensibilizar a la población de
Berriozar en la importancia de los cuidados. Cuidado de personas mayores, de cria-
turas, de personas dependientes, cuidado entre personas, cuidados en las diferentes
etapas de la vida, autocuidados, cuidado compartido, cuidado saludable, cuidado
sostenible, cuidado igualitario, cuidado valorado. Engloba todos los ámbitos.
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1.2.1 Proceso
Comenzó con un proyecto piloto:
Creación de un espacio de reflexión, técnica, física, emocional, por parte de profe-
sionales de atención directa en la comunidad de Berriozar.
Para ello creamos un espacio dedicado exclusivamente al cuidado de los y las pro-
fesionales de las diferentes entidades (Ayuntamiento, Servicios Sociales, Salud,
empresas públicas, Educación, entidades sociales, etc.), donde se trabaja el auto-
cuidado para posibilitar un mejor servicio de atención a la ciudadanía.

1.2.2 Objetivos a conseguir
- Generar las condiciones para poder impulsar en el municipio espacios donde refle-
xionar y trabajar la ética del cuidado y la conciliación corresponsable.

- Desarrollar el plan de trabajo específico diseñado desde el municipio, junto con los
agentes sociales y económicos del municipio, para el impulso de la ética del cui-
dado y la conciliación corresponsable. 

- Y además, para que desde distintos ámbitos se trabajen los cuidados con una
perspectiva de género.

1.2.3 Estrategias desarrolladas
Diferentes entidades, asociaciones y colectivos de Berriozar han sido invitadas a parti-
cipar en este espacio abierto. Entidades que trabajan los cuidados desde su ámbito y
que se unirán en momentos puntuales para acciones concretas. Coordinación. 
Las entidades participantes podrán proponer temas a trabajar cada año y desde el
Área de Igualdad se pondrán en marcha. 

1.3 SITUACIÓN POSTERIOR AL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN
El resultado se observa en la valoración de las mismas acciones por parte de las
partes implicadas (participantes y personas organizadoras), que en todos los casos
ha sido muy positiva.

1.4 OBSERVACIONES
A finales del año 2018 se puso en marcha el proyecto “Berriozar pueblo que cuida
- Berriozar zaintza ardatz” desde el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar
con el objetivo de visibilizar y valorar los cuidados, sensibilizar y entender que los
cuidados son imprescindibles para que nuestras vidas funcionen y funcionemos
como sociedad.
Diferentes entidades de la localidad se adhirieron al proyecto, lo incorporaron y pro-
pusieron acciones que se han llevado a cabo a lo largo de todo el año, con el objetivo
de crear un espacio de reflexión y de trabajo en torno a los cuidados desde los dife-
rentes ámbitos. 
Se trata de un proyecto duradero en el tiempo, un proyecto que está vivo, en marcha,
y en el que cabe todo tipo de acción relacionada con los cuidados. Lo que se pre-
tende con estas acciones es sensibilizar a la población de Berriozar en la importancia
de los cuidados. Cuidado de personas mayores, de criaturas, de personas depen-
dientes, cuidado entre personas, cuidados en las diferentes etapas de la vida,
autocuidados, cuidado del pueblo, del planeta, cuidado de quienes nos cuidan, de
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Representantes de la entidades colaboradoras. Revista Berriozar, diciembre 2018.
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los espacios públicos, cuidado compartido, cuidado saludable, cuidado sostenible,
cuidado igualitario.
A lo largo de todo el año 2019 se han ido trabajando diferentes dinámicas y accio-
nes, propuestas por las entidades que forman este proyecto. Éstas son las que se
han realizado:

Autocuidados en la vejez (Escuela de mayores)
Desde el Centro Municipal de Personas Mayores Iruñalde se han realizado dos cur-
sos dirigidos a las personas mayores de 60 años, con el objetivo de trabajar el
autocuidado.
En el curso de “Envejecimiento activo” realizado en marzo y abril de 2019 se trataron
temas como el proceso de envejecer, el cuidado de nuestro cuerpo, nuestra mente
y nuestras emociones, de las relaciones y el entorno. Participaron 16 personas.
El segundo curso fue sobre “Afectividad y sexualidad”, se realizó en abril y se trata-
ron temas como: el hecho sexual humano, las dimensiones de la sexualidad, la
diversidad y reduccionismos sociales, actitudes y características de la sexualidad en
esta etapa, etc. Participaron 12 personas. 

Patio Laguna (Acompañante de patio)
La Comisión de Coeducación y Convivencia de Mendialdea II, hizo una propuesta en
torno a los cuidados llamada “Patio Laguna”, con el fin de mejorar la convivencia en
el centro. Además, desde el centro se decidió implicarse en el Proyecto “Berriozar
pueblo que cuida - Berriozar zaintza ardatz” con esta propuesta. 

- ¿En qué consiste la propuesta “Patio Laguna”?
“Patio Laguna” es un proyecto en el que el alumnado de 5º y 6º de Primaria de Men-
dialdea II salen al patio en grupos de tres personas con un chaleco amarillo y una
tarjeta personal que les identifica como “Patio Laguna”. En dicha tarjeta también se
lee que ser solidarias y solidarios con los demás nos hace ser mejores personas. 
Durante el tiempo de patio ofrecen ayuda a quien lo necesite, acercándose a las
niños y niñas que estén solos/as... Pero si se dan conflictos no serán estas personas
las encargadas de resolverlo. En estos casos acudirán a una de las profesoras o
profesores que estén cuidando el patio para hacérselo saber.

En el pasillo hay un espacio dedicado a este proyecto con las fotos del alumnado
que participa y también un cuaderno donde se puede escribir la experiencia vivida:
qué es lo que más y lo que menos les ha gustado, cómo se han sentido, cosas curio-
sas que hayan ocurrido...

- ¿Qué objetivos se trabajan con la propuesta “Patio Laguna”?
Mejorar la convivencia en el centro, darse cuenta de la importancia de los cuidados,
ser y recibir buenos modelos de igualdad, trabajar la autonomía personal y actuar
con responsabilidad ante situaciones de la vida.
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Limpieza visible
Esta actividad la propone la Empresa Pública de Limpieza Usalanda, que es la encar-
gada de limpiar los Colegios Mendialdea I y Mendialdea II. Usalanda junto con el
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Berriozar y los Centros Educativos han tra-
bajado valores como los cuidados, el respeto, la convivencia y la empatía. 

La actividad ha consistido en que el alumnado y profesorado conozcan a las mujeres
encargadas de la limpieza de los centros. La encargada de la empresa Usalanda
junto con las limpiadoras recorrieron las aulas a lo largo de septiembre y octubre
presentándose personalmente. La presentación acompañada de una breve sesión
informativa con el alumnado y profesorado sobre el trabajo diario de estas personas:
la limpieza del centro en general, de las aulas, el patio y los baños en particular. Y
de cuestiones que ellas, las limpiadoras, se encuentran a diario. Se han realizado
presentaciones en todos los grupos de 2º y 3º de Infantil y en todos los cursos de
Primaria. Con los grupos de 1º de Infantil se ha mantenido una reunión con el pro-
fesorado. 

Los objetivos de esta actividad han sido:
1. Trabajar la concienciación del cuidado del espacio, de las aulas, y con ello de las

personas que lo limpian a diario, generando así un ambiente de cuidados mutuo.

2. Dar y recibir cuidados y convivir en un espacio basado en el respeto: “tú me cui-
das y me procuras un centro limpio cada día, yo te cuido respetando tu trabajo e
implicándome en el cuidado del centro”. 

3. Dignificar el trabajo de limpieza, darles presencia a las limpiadoras y generar rela-
ciones basadas en el apoyo mutuo entre ellas, el alumnado y el profesorado.

4. Visibilizar qué es cuidar, quién lo hace, qué supone en sus vidas.
Esta actividad se ha valorado muy positivamente, sobre todo la actitud e implicación
del profesorado y del alumnado. El alumnado ha participado activamente a través
de preguntas y comentarios con las limpiadoras, generando así relaciones persona-
les. Las personas del equipo de limpieza se han sentido muy valoradas, con buena
acogida, y esto ha generado bienestar en ellas y sensación de ser cuidadas. 
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Además, pasados 15 días de las presentaciones, los resultados fueron ya visibles
tanto en las aulas como en el patio. Tanto el alumnado como el profesorado han
establecido unas normas internas que ya se han puesto en marcha, y esto facilita
el trabajo al equipo de limpieza, y sobre todo mantiene el centro más ordenado, lim-
pio y agradable. 
En definitiva, lo que se pretendía era que tanto el profesorado como el alumnado
pusieran cara a quienes procuran que su centro de estudios y trabajo esté en buenas
condiciones cada día, y que tras su paso por el centro, otras personas trabajan para
recoger, limpiar, ordenar y arreglar el mismo espacio. Es decir, crear conciencia de
cuidado hacia quienes nos cuidan y hacia el propio centro, y crear unas relaciones
de cuidado reciprocas.
Desde el Ayuntamiento de Berriozar y la empresa Usalanda se considera que acti-
vidades como estas educan y crean conciencia sobre la necesidad de cuidar, de
cuidarnos, de cuidar el en torno, y esto promueve una sociedad más igualitaria, más
sostenible, justa y, sobre todo, más humana. 

Próximas propuestas...
• Invadid@s por el plástico... Meta: residuo cero. 
La Asociación INTXAURDI propone una actividad para trabajar la concienciación
del cuidado con el medio ambiente, para ser conscientes de lo que la sociedad y
cada persona contaminamos cada día.
Como personas que habitamos el planeta Tierra nos corresponde ser responsables
y comprometidas con el cuidado de nuestro en torno y cuidado del medio
ambiente: contaminar lo menos posible, no generar basura, consumir responsa-
blemente, compartir más, comprar productos de cercanía y sin plástico y exigir a
los gobiernos que tomen medidas contundentes...
Haremos una actividad que nos ayude a tomar más conciencia de la problemática
del consumo del plástico, centrándolo primero en el pueblico pero con la idea de
extenderlo a todo Berriozar. Una actividad colectiva, artística y de denuncia social.

• Cuidar a las y los profesionales que cuidan a las personas. 
Creación de un espacio de reflexión, técnica, física, emocional, por parte de los y
las profesionales de atención directa en la comunidad de Berriozar.

• Taller de cuidados para familiares y acompañantes de personas usuarias
de jubiloteka. Más información en la Jubiloteka. 
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2. CRITERIOS DE UNA BUENA PRÁCTICA
2.1 BÁSICOS
2.1.1 Impacto
De género y personas mayores.

2.1.2 Asociacionismo
Ayuntamiento de Berriozar, Centro de Salud, Centro Municipal de Personas Mayores
Iruñalde, Escuela Infantil Urtxintxa, Mancomunidad de Servicios Sociales, Biblioteca,
Asociación de Ayuda al Vecino y Vecina, Berriozarko Talde Feminista, Gaztegune,
Ludoteka Txolin, IESO Berriozar, Mendialdea I y Mendialdea II, Lantxotegi, Polidepor-
tivo, Escuela de Música, Irigoyen Comedor Saludable, Apyma Ausensi, Mendialdea
Guraso Elkartea, Apyma IESO, BH Guraso Elkartea, Asociación Gitana La Majarí,
Secretariado Gitano, Traperos de Emaus y Programa Hábitos Saludables.

2.1.3 Sostenibilidad
Sostenibilidad para una sociedad igualitaria en los cuidados, visibilizando quien
cuida, valorando los cuidados para que nuestras vidas funcionen. LOS CUIDADOS
SON LOS QUE SOSTIENEN LA VIDA.

2.2 ADICIONALES
2.2.1 Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
Aunque la iniciativa parte del Área de Igualdad, la idea es que las entidades que han
sido invitadas se impliquen y hagan suyo el proyecto, trabajen los cuidados en sus
entidades y, en ocasiones, organicen junto con el Área de Igualdad, acciones en
torno a los cuidados, cada una desde su ámbito. 
Buscamos trabajar todo tipo de cuidados: de menores, de las relaciones interperso-
nales, también los autocuidados, el cuidado medioambiental, el cuidado del pueblo...

2.2.2 Igualdad de género e inclusión social
Se trabaja desde diferentes ámbitos ya descritos en los apartados que anteceden
los cuidados con una perspectiva de género.

2.2.3 Innovación en el contexto local y transferibilidad
La idea de que sea un proyecto abierto en el tiempo y colaboren todas las entidades.

2.2.4 Transferencias
A todas las entidades a nivel de propuestas conjuntas.

3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN
3.1 PUNTOS FUERTES
3.1.1 Fortalezas
“Berriozar pueblo que cuida”, es un proyecto de sensibilización, reflexión y trabajo
en torno a los cuidados entre distintas entidades, asociaciones y áreas. Berriozar
lleva tiempo trabajando de forma descentralizada y coordinada. Además de contar
con una muy buena gestión comunitaria.

3.1.2 Oportunidades
Municipio con diversidad generacional, cultural y asociativo.

3.2 PUNTOS DÉBILES
3.2.2 Amenazas
Necesidad de que se establezca un punto de referencia como pueda ser el Área de
igualdad para evitar problemas en la coordinación. 
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