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Es para mí un honor presentar el fallo del sexto certamen de Buenas Prácticas en Desarrollo Lo-
cal Sostenible de la Comunidad Foral de Navarra:

TRES MEJORES PRÁCTICAS
• Ayuntamiento de Ultzama: Sistema Centralizado de Calefacción y ACS por Biomasa y Sistema

de Generación de Biogás a partir de los purines en el Valle de Ultzama.

• Ayuntamiento de Ansoáin: Plan Municipal de Desarrollo Sostenible en Ansoáin.

• Mancomunidad de Valdizarbe: Recogida y aprovechamiento integral de residuos y materia or-
gánica de podas en Valdizarbe.

7 MENCIONES ESPECIALES
Este año, en atención a la calidad de las mismas, se han concedido siete:

• Asociación TEDER: Eureners, cooperación transnacional para el fomento de las energías reno-
vables y el ahorro y la eficiencia energética en los territorios rurales. Tierra Estella.

• Laboratorio de Acústica. Dpto. de Física. Universidad Pública de Navarra: Herramientas, Estra-
tegias e Intervenciones para la Evaluación, Análisis y Reducción de la Contaminación Acústica.

• Ayuntamiento de Pamplona: Pamplona hacia edificios cero emisiones.

• Guardian Industries Navarra S.L.U.: Reconversión de residuos peligrosos en materias primas
para otras industrias y reutilización y aprovechamiento de aguas.

• Ayuntamiento de Sangüesa: Animación del casco histórico para avanzar en el desarrollo soste-
nible de Sangüesa.

• Mancomunidad de Bortziriak: Puesta en marcha de Besta-Bus en la Comarca de Bortziriak.

• Ayuntamiento de Berriozar: Aula de la naturaleza de Berriozar.

Se ha acordado publicar todas las prácticas recibidas, en atención a su esfuerzo, resumiendo las
que no han alcanzado la consideración de Mejor Práctica ni Mención Especial, y animando a to-
das las entidades participantes a que continúen consolidando y extendiendo estas actuaciones
en años venideros, en particular las presentadas por Senda Viva y el Ayuntamiento de Pamplona,
que aún siendo modélicas necesitarían haber profundizado en su trascendencia, magnitud e im-
pacto para superar la alta competencia de las premiadas.

Tras estos doce años consecutivos, el desarrollo local sostenible en Navarra, tanto el rural como
el urbano, queda demostrado que es un conjunto de actuaciones cada día más consolidado en
nuestro entorno más cercano.

Las Buenas Prácticas no son otra cosa que la materialización de la propia idea del Desarrollo Sos-
tenible, pudiendo alcanzarse en la práctica totalidad de los ámbitos de la existencia humana.

Estos Premios registran la participación de una sociedad que se mueve al unísono, con un com-
promiso ético: el de la responsabilidad compartida de conservar el patrimonio natural dentro de
un modelo de desarrollo que equilibre nuestra persistencia como especie sobre la Tierra.

El 18 de noviembre de 2010, en el Salón de Actos de la nueva sede del Departamento de Desa-
rrollo Rural y Medio Ambiente, se procederá a la entrega de los tres primeros premios, las siete
menciones especiales, los trofeos correspondientes y los catálogos.

A todos los que han participado en el Certamen, mi más sincera felicitación.

Saludo

Begoña
Sanzberro
Iturriria
Consejera de
Desarrollo Rural y
Medio Ambiente.
Gobierno de
Navarra
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El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente convocó en 2009 el VI Premio de Buenas
Prácticas en Desarrollo Local Sostenible, con la finalidad de: “favorecer y reforzar la conciencia
de la sociedad navarra acerca de los logros en sostenibilidad alcanzados localmente en la me-
jora de las condiciones de vida, desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible".

La convocatoria, que tiene un carácter bienal y estuvo abierta hasta el 30 de junio de 2010, se di-
rige a todos los ámbitos de la sociedad navarra, tanto desde el punto de vista institucional o ad-
ministrativo (ciudades, pueblos, autoridades locales, regionales, etc.), como a los distintos
componentes de la sociedad civil (universidades, colectivos de ciudadanos, asociaciones pro-
fesionales, agentes económicos y sociales, etc.).

Está prevista la concesión de tres premios dotados cada uno con seis mil euros, más siete men-
ciones especiales y sus correspondientes trofeos y la edición de un Catálogo con todas las Bue-
nas Prácticas seleccionadas para entregar públicamente en Pamplona, en la sede del
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el 18 de noviembre de 2010.

Memoria de las convocatorias anteriores en Navarra

■ Primera Convocatoria 1999-2000

• Se presentaron 14 Buenas Prácticas y se seleccionaron todas ellas, recibiendo los tres premios
de Mejor Práctica la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Pamplona, por sus actua-
ciones de educación y sensibilización ambiental comunitaria; el Concejo de Auritzberri-Espinal,
por el Proyecto Berragu de Biblioteca Pública basado en la sociedad de la información y el ser-
vicio a domicilio en áreas dispersas; así como la empresa Oraintxe Mensajería, por su demos-
tración real de que es posible simultanear los objetivos económicos, la integración social y el
respeto ambiental, es decir, el Desarrollo Sostenible, en su innovador sistema basado en el trans-
porte urbano mediante bicicleta e inserción de jóvenes en el mundo laboral.

• En esta 1ª convocatoria se otorgaron dos menciones especiales, una a la Mancomunidad de
Servicios de la Comarca de Pamplona por su modélico reciclaje de lodos en la depuradora de
Arazuri (un interés común entre la ciudad y el campo), y otra a la Granja-Escuela Haritz-Berri,
institución sin ánimo de lucro, por su labor de erradicación de la pobreza, integración social,
atención a la juventud e integración ambiental. También se otorgó una Recomendación a la Bue-
na Práctica presentada por el Ayuntamiento de Garínoain sobre recuperación de agua y res-
tauración de ladera.

■ Segunda Convocatoria 2001-2002
• Se presentaron 20 Buenas Prácticas y fueron seleccionadas todas ellas, recibiendo los tres pre-

mios de Mejor Práctica la empresa BSH, por sus continuas mejoras en la fabricación, su acre-
ditación ambiental y la de sus proveedores; la Granja-Escuela Haritz-Berri, reconociendo su
continuidad en la labor de integración socio-ambiental de la juventud; y a la Fundación Gazte-
lan por su continuado y acertado esfuerzo en pos de la inserción socio-laboral de personal en
situación de exclusión social y el desarrollo de una economía mas humana y solidaria.

• Se les otorgaron seis menciones especiales:

- El Ayuntamiento de Leoz por la política de desarrollo rural sostenible implantando un sistema
de gestión integrado de ecosistemas forestales productores de hongos silvestres, los de la
Comarca de la Valdorba.

Antecedentes

Portada
correspondiente
a la Primera
Convocatoria
1999-2000. 
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- El Ayuntamiento de Pamplona, con su Agencia Energética Municipal, por las instalaciones fo-
tovoltaicas con monitorización didáctica.

- El Consorcio Turístico del Pirineo Navarro, la Asociación CEDERNA-GARALUR, el Concejo de
Navascués, los Ayuntamientos de Lumbier, Valle de Romanzado y los Valles de Urraul Bajo y
Alto, también recibieron una Mención especial por la ordenación turístico-ambiental, interpre-
tación y puesta en valor de los recursos existentes.

- Energía Hidroeléctrica de Navarra, SA, por su trayectoria de 12 años en energías renovables,
una iniciativa empresarial que ha convertido a Navarra en un referente internacional en el uso
de energías limpias.

- Fundación “Traperos de Emaús”, por su encomiable actuación en la gestión de residuos “apa-
rentemente inútiles” acoplada a la inserción social de los “aparentemente inútiles”.

- La empresa Schneider, SA, por la integración de un colectivo de personas discapacitadas en
actividades productivas y medioambientales.

El resto de Buenas Prácticas presentadas fueron todas seleccionadas pese a su diferente ade-
cuación a los criterios del certamen.

■ Tercera Convocatoria 2003-2004
El proceso, iniciado con la presentación pública del Premio y su difusión a través de distintos me-
dios, tuvo una favorable acogida entre la sociedad navarra. Se recibieron un total de veintiséis
propuestas de muy distinta procedencia.

El Comité de Expertos del III Premio, dada la creciente trascendencia de este Certamen en el ám-
bito estatal y por motivos de limitación presupuestaria, con el criterio de aumentar la excelencia,
acuerda por unanimidad, a diferencia de ediciones anteriores, no publicar las prácticas presen-
tadas que no cumplan todos los criterios de selección para acceder el Premio. Por lo que sola-
mente se incluirán en el Tercer Catálogo las tres mejores y las seis menciones especiales
consideradas, quedando así descartadas 17 de las presentadas.

Este reconocimiento del nivel de nuestro Certamen se extiende tanto dentro de la Comunidad Fo-
ral como en el resto de autonomías e incluso a nivel mundial, según fue expuesto en la celebración
del “Día Mundial del Hábitat-Las Ciudades artífices del Desarrollo Rural”, en Madrid el 4 de octu-
bre de 2004, destacándose el ejemplo de las Buenas Prácticas de nuestra Comunidad Foral co-
mo el camino a seguir en el compromiso de reducir la insostenibilidad esencial de nuestros
asentamientos. A la vista de lo anterior, y por unanimidad, se acuerda hacer la siguiente valoración:

Ayuntamiento de Leoz
Mejor Práctica. Micovaldorba
Proyecto LIFE Micovaldorba: implantación de un sistema integrado de gestión de los ecosiste-
mas forestales productores de hongos silvestres en la Comarca de la Valdorba. Política de desa-
rrollo rural y sostenible.
Por su continuada labor de desarrollo sostenible de la Comarca, haciéndolo viable económica-
mente, integrador en lo social y basándose en los recursos propios, esta práctica, que ya obtuvo
mención especial en el pasado Certamen y ha llegado a ser finalista entre las 40 Mejores Prácti-
cas del Premio Internacional Hábitat de los Emiratos Árabes (Dubai), ha alcanzado un sobresa-
liente nivel de excelencia, que se reconoce públicamente con este Premio a la Mejor Práctica.

Antecedentes

Portada
correspondiente
a la Segunda
Convocatoria
2001-2002. 
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Ayuntamiento de Sangüesa
Mejor Práctica. Estrategia de Sostenibilidad Urbana
Conjunto de proyectos e iniciativas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Sangüesa para
procurar la mejora de las condiciones de vida de la población.

Se trata de aquellas acciones que se han emprendido y está previsto emprender en el consisto-
rio destinadas, no tanto a la administración y funcionamiento ordinario de los asuntos municipa-
les, cuanto a procurar el bienestar social y cultural y el progreso económico de la población local
en un marco de sostenibilidad medioambiental.

Se basa en la integración, con criterios sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y
sociales del municipio. De forma general, persigue la mejora de la calidad de vida de la ciuda-
danía de Sangüesa de tal modo que se integre la supervivencia y respeto por el entorno, la ne-
cesidad de equidad o justicia social) y el equilibrio económico.

Es un proyecto municipal liderado por alcaldía que involucra a todos los servicios municipales
para integrar todas las políticas municipales en un Plan de Acción Local, mejorar la Gestión Mu-
nicipal haciéndola menos insostenible e incorporar los criterios de Sostenibilidad Local a todas
las actuaciones municipales.

Concejo de Lizaso
Mejor Práctica. El Robledal de Orgi

Un área natural recreativa y un proyecto de desarrollo sostenible del medio rural.
Lugar de encuentro de una sociedad tan rural como urbana, centro de dinamización ambiental
innovador que con criterios de austeridad económica compatibiliza la educación, con la investi-
gación, el recreo y la atención a las realidades sociales menos favorecidas, tanto en lo físico co-
mo en lo cultural.
Por su reconocido logro en la conservación de la biodiversidad y la integración ambiental, en su
sentido más amplio, ha alcanzado un sobresaliente nivel de excelencia en la superación de la ob-
soleta dicotomía entre el Medio Ambiente Urbano y el Medio Ambiente Rural, que se reconoce
públicamente con este Premio a la Mejor Práctica.

MENCIONES ESPECIALES:

Comarca de Sangüesa. Desarrollo rural “Baja Montaña”. “Hacer Comarca” en la baja
montaña de Navarra: integrada por los municipios de Aibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui,
Gabarderal, Gallipienzo, Javier, Leache, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Rocaforte, Sada,
Sangüesa y Yesa.

Ayuntamiento de Noáin. Jardinería 21. Las dos prácticas presentadas: “Jardinería Ecológica”
y Campaña “Hermano árbol” han sido consideradas conjuntamente como proyectos
cristalizados en su Agenda Local 21.

Ayuntamiento de Pamplona. Museo de Educación Ambiental “San Pedro”.

Fundación Ilundáin. Granja Escuela Haritz Berri. Veinte años de integración económica,
social y ambiental de jóvenes.

Mancomunidad de Valdizarbe. Gestión mancomunada de residuos de obras menores. Esta
práctica también incluye la reducción de la contaminación ambiental y la rehabilitación de zonas
degradadas en los Ayuntamientos de Artajona, Artazu, Berbinzana, Cirauqui, Guesálaz,

Antecedentes

Portada
correspondiente
a la Tercera
Convocatoria
2003-2004. 
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Guirguillano, Larraga, Mañeru, Mendigorría, Miranda de Arga, Obanos, Puente la Reina y
Salinas de Oro.

CEDERNA-GARALUR. Más de 10 años desarrollo y cooperación de la montaña de
Navarra.

■ Cuarta Convocatoria 2005-2006 

Se recibieron un total de veintiséis propuestas de muy distinta procedencia.
El Comité de Expertos del IV Premio de Buenas Prácticas en Desarrollo Sostenible mantuvo el
acuerdo tomado en la edición anterior de incluir en el catálogo correspondiente las tres mejores
prácticas y las menciones especiales, en este caso siete. Ésta fue la valoración:

Asociación Baja Montaña de Navarra, Mendi-Behera
Mejor Práctica. Desarrollo endógeno en la Comarca de Sangüesa: Aibar, Cáseda, Eslava,
Ezprogui, Gabarderal, Gallipienzo, Javier, Liédena, Petilla de aragón, Rocaforte, Sangüesa
y Yesa.

La Asociación CEDERNA-GARALUR ya mereció en la edición anterior de este Premio una men-
ción especial por su trabajo global en toda Navarra durante más de 10 años. La Asociación de
esta Comarca, en este caso, ha alcanzado la máxima categoría de Mejor Práctica al consolidar
las actuaciones emprendidas, destacando en su valoración en casi todos los criterios emplea-
dos: impacto, asociación, sostenibilidad, liderazgo, género, inclusión social, lecciones aprendi-
das, coste y financiación. Un verdadero ejemplo innovador y consolidado.

Ayuntamiento de Estella-Lizarra
Mejor Práctica. Intervención social y urbanística en el barrio de “La Merced”
La labor que en los últimos años se viene realizando desde el Ayuntamiento para superar la rea-
lidad de este barrio degradado y marginal, con unas actuaciones transversales en vivienda, ser-
vicios sociales y protección de grupos vulnerables: infancia y juventud, es modélica en cuanto a
los criterios de impacto, sostenibilidad y liderazgo, alcanzando también en el resto una valoración
sobresaliente. Un proyecto complejo e interesante en el que se combinan la educación, la inclu-
sión social, el urbanismo y la mejora en la calidad de vida del propio barrio y de toda la ciudad.

Fundación Auditorio de Barañáin
Mejor Práctica. TransportARTE/biderARTu 2005
Esta práctica innovadora y efectiva, englobada en la Estrategia Temática de Medio Ambiente Ur-
bano, de movilidad y transporte, y en este caso de ahorro y eficiencia en el transporte privado,
que desde Europa, España, Navarra y el propio Ayuntamiento de Barañáin se viene priorizando
y ejecutando, muestra una original forma de fomento de hábitos saludables, creadores de tejido
social y respetuosos con el medio y su principal factor limitante: la energía. Presenta un análisis
certero y riguroso de su situación y, pese a ser un inicio, ha merecido la máxima consideración
del Comité de Expertos al considerar su transferibilidad, criterio éste que actualmente se está
cumpliendo puesto que se ha extendido al Planetario de Pamplona y están en trámite su difusión
e incorporación a nivel estatal en distribuidoras de espectáculos.

7 MENCIONES ESPECIALES:
• Centro de inserción socio laboral Josenea: Recurso turístico y educativo. Lumbier.
• Sensibilizando en los beneficios de la igualdad de oportunidades. Estella-Lizarra.
• Central de Ciclo Combinado y Necrópolis de “El Castillo” en Castejón. Interacción, compatibili-

dad y gestión eficiente.
• Sistema logístico de gestión de residuos (Estella).

Antecedentes

Portada
correspondiente
a la Cuarta
Convocatoria
2005-2006. 
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• Revitalización de un pueblo en fase terminal: Azuelo.
• Adecuación respetuosa y gestión sostenible para el uso turístico (Ecoturismo) de La Cueva de

Mendukilo (Valle de Larraun).
• Trece pueblos y un proyecto: Lizoáin.

■ Quinta Convocatoria 2007-2008 
Se recibieron dieciocho prácticas. El Comité de Expertos decidió otorgar tres Mejores Prácticas
y Siete Menciones Especiales. Las mismas se relacionan a continuación.

Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona Básica de Irurtzun
Mejor Práctica. Proyecto social para la recuperación de caminos y lavaderos promovido
por la Mancomunidad de Servicios Sociales de la Zona Básica de Irurtzun, “Iturraskarri”
Se trataba de un proyecto que apoyaba la sostenibilidad por completo en sus tres vertientes: so-
cial, económica y ambiental. Desde el punto de vista social, se empleó a personas con especial
dificultad para insertarse en el mercado laboral, a las que se les brindaba trabajo, formación y
apoyo personal. Económicamente, la recuperación de caminos y lavaderos es un claro poten-
ciador del turismo. Finalmente, era claro el beneficio ambiental derivado de la recuperación de
caminos naturales. Asimismo destacaba su impacto positivo y su transferibilidad, ya que sirvió de
ejemplo para otras Mancomunidades.

Ayuntamiento de Noáin- Valle de Elorz
Mejor Práctica. Plan Municipal de Cambio Climático
Este proyecto nació como colofón de toda una serie de actuaciones realizadas en torno al ahorro
y la eficiencia energética en Noáin-Valle de Elorz. El objetivo principal, más allá del ahorro ener-
gético, era la lucha contra el cambio climático. Las actuaciones se iniciaron en el año 2004 con
tres aduditorías energéticas. Posteriormente se realizó un Plan Energético Municipal , y se lleva-
ron a cabo varias instalaciones de energías renovables. Asimismo, se realizaron campañas de
sensibilización e información a la ciudadanía y a los trabajadores del Ayuntamiento, así como ac-
tuaciones para el ahorro de agua y de reforestación.

Ayuntamiento de Ultzama
Mejor Práctica. Parque Micológico Utzama, aprende y disfruta con nosotros
Esta iniciativa, novedosa y pionera en Navarra, se planteó como una necesitad tras el aumento
paulatino de recolectores en el Valle de Ultzama a partir del 2003, que provocó la necesidad de
regular el recurso micológico. El principal objetivo era y es lograr un aprovechamiento micológi-
co sostenible a través del equilibrio entre la recolección de setas y la producción de setas del bos-
que, sin deterioro del ecosistema ni de los modos de vida de la población local. La experiencia
está sirviendo para la valorización de este recurso a nivel de toda la comunidad, y está siendo
transferida a otras comunidades.

7 MENCIONES ESPECIALES:
Se establecieron, en atención a la elevada calidad de las propuestas, siete menciones:
• Actividades de fomento de la lectura e integración social de la biblioteca municipal de Sarta-

guda para el año 2008, del Ayuntamiento de Sartaguda
• Centro de inserción socio laboral Josenea: recurso turístico y educativo.
• Gestión preventiva de los productos químicos utilizados en el proceso productivo, de BSH Elec-

trodomésticos España S.A. Factoría de Esquíroz.
• Reducción de residuos en el proceso de suministro de piezas, de Volkswagen Navarra, S.A.
• Sensibilización medioambiental a través de la producción ecológica de Bodegas Quaderna Via.
• Campaña de ahorro y eficiencia energética de edificios municipales del Ayuntamiento de Pam-

plona.
• Desarrollo rural en Tierra Estella, de la Asociación TEDER.

Antecedentes
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Comité de expertos

■ María del Rosario Alonso Ibáñez 
Directora general de Suelo y Políticas Urbanas. Ministerio de la Vivienda. Madrid.

■ María Jesús Rodríguez de Sancho
Directora general de Calidad y Evaluación Ambiental.
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Madrid.

■ Pedro Pegenaute Garde
Director general de Administración Local. 
Departamento de Administración Local. Gobierno de Navarra.

■ Andrés Eciolaza Carballo
Director general de Medio Ambiente y Agua.
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra.

■ José María Velázquez Andrés
Director de Acción Territorial.
Federación Española de Municipios y Provincias. Madrid.

■ Juan Jesús Echaide Baigorri
Director de la revista “Concejo”.
Federación Navarra de Municipios y Concejos.

■ Juan José Grau Lasheras
Director del Servicio del Agua.
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra.

■ Pedro Zuazo Onagoitia
Director del Servicio de Calidad Ambiental.
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra.

■ Enrique Eraso Centelles
Director del Servicio de Conservación de la Biodiversidad.
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra.

■ Rafael Tortajada Martínez
Secretario del Comité.
Jefe de la Sección de Medio Ambiente Urbano. Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra.

■ Susana Cuesta Márquez
Secretaria del Comité.
Técnica de la Sección de Medio Ambiente Urbano. Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra.
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Reunido el núcleo gestor del Comité de Expertos de Valoración del “Sexto Premio bienal de
Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible de la Comunidad Foral de Navarra, 2009-

2010”, a las 12:00 horas del 20 de septiembre de 2010, en el Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente, González Tablas, 7 – Planta baja, 31005 Pamplona, formado por:

• D. Pedro Zuazo Onagoitia, Director del Servicio de Calidad Ambiental.
• D. Rafael Tortajada Martínez, Jefe de la Sección de Medio Ambiente Urbano, como Secretario

del Comité. 
• Dña. Susana Cuesta Márquez, Técnica de la Sección de Medio Ambiente Urbano.

Todos ellos de la Dirección General de Medio Ambiente y Agua. Departamento de Desarrollo Ru-
ral y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra.

Con el siguiente orden del día:
1º. Informe del secretario sobre las valoraciones recibidas del Comité de Expertos y las gestiones

realizadas.
2º. Estudio, ponderación conjunta de las valoraciones, consideración de los comentarios y ob-

servaciones recogidos y acuerdo para proceder, como estaba previsto inicialmente y se ha he-
cho en ediciones anteriores, al cálculo de la media aritmética de las valoraciones.

3º. Elaboración de la relación final con las tres Mejores Prácticas y en este caso siete Menciones
Especiales.

4º. Acuerdo sobre la publicación del catálogo, el encargo de los trofeos y la celebración de la ce-
remonia pública de entrega de premios.

Se inicia la sesión informando el Secretario que a mediados de julio se enviaron por correo elec-
trónico a todos los expertos de este Comité las fichas de recogida de datos de las solicitudes re-
mitidas por los concursantes, así como la guía con las bases de la convocatoria y un libro de Excel
con dos hojas, una con los datos de los solicitantes por si se desease solicitar alguna ampliación
de datos, y otra con una matriz cruzando las solicitudes con las categorías a valorar institucio-
nalmente por cada experto representante, junto con unas breves instrucciones sobre los rangos
de puntuación a emplear.

Seguidamente se informa sobre las entrevistas mantenidas en Madrid los días 6 y 7 de septiem-
bre de 2010, con los siguientes expertos representantes:

• Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Dña. Maj-Britt Larka, Subdirectora Gene-
ral de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial

• Ministerio de Vivienda, Doña Ángela de la Cruz Mera, Subdirectora General de Urbanismo
• Federación Española de Municipios y Provincias, en representación de D. José María Velázquez

Andrés, director del Área de Acción Territorial y Desarrollo Sostenible, los técnicos D. Eduardo
Peña González, Dña. Gemma Rodríguez López y Dña. Marta Rodríguez Gironés.

Todo ello para evitar los desplazamientos de los mismo a Pamplona, debido a los criterios de aho-
rro de recursos y optimización de la eficiencia de los procesos administrativos, ya empleados en
ediciones anteriores y actualmente imprescindibles, dadas las severas restricciones que impone
la actual crisis financiera, realizándose todos los contactos intermedios y finales por medio de te-
léfono y correo electrónico.

Acta
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Acta

Tras reconsiderar las valoraciones emitidas por los expertos ausentes junto con las de los miem-
bros presentes se observó que en esta edición no se habían destacado aspectos discutibles ni
divergentes de las calificaciones, por lo que se acordó finalmente aceptar la media aritmética de
todas las valoraciones ponderadas, dando como resultado tres Mejores Prácticas premiadas y el
reconocimiento de 7 Menciones Especiales, según el anexo adjunto. 

Se acordó publicar todas las prácticas recibidas, resumiendo las que no han alcanzado la consi-
deración de Mejor Práctica ni Mención Especial, así como a encargar los trofeos correspondien-
tes y alusivos a los temas y territorios premiados, como en ediciones anteriores a D. Aingueru
Ardaitz, de “Casa Nora”, y a celebrar el evento en el Salón de Actos del nuevo edifico sede del
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Finalmente, se concluyó la reunión a las 13:30 horas, no sin antes animar a todas las entidades
participantes a que continúen consolidando, profundizando y extendiendo estas actuaciones en
años venideros.
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Acta

Mejor práctica

Ayuntamiento de Ultzama
Sistema Centralizado de Calefacción y ACS por Biomasa

Contacto:
Patxi Tornaría
948 30 51 15
ayuntamiento@ultzama.es
ptornaria@latorsi.com
www.ultzama.es

Contacto:
Laura Sánchez Azcona
948 38 40 48 
agendalocal21@ansoain.es 
www.ansoain.es

Contacto:
Óscar Rubio Unzué
948 34 10 76
saval@saval.e.telefonica.net
www.mancomunidadvaldizarbe.com

Ayuntamiento de Ansoáin
Plan Municipal de Desarrollo Sostenible

Mancomunidad de Valdizarbe
Recogida y aprovechamiento integral de residuos y materia 
orgánica de podas
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Acta

Contacto:
Fidel Muguerza Ribero
948 55 65 37
teder@montejurra.com
www.teder.org

Contacto:
Miguel Arana Burgui
948 16 95 68
marana@unavarra.es
www.unavarra.es

Contacto:
Imanol Cenoz
948 42 09 91
i.cenoz@pamplona.es
www.pamplona.es

Contacto:
Elena Pascual
948 81 72 09
epascual@guardian.com
www.guardian.com

Contacto:
Eskisabel Suescun Hualde
948 87 00 05
alcalde@sanguesa.es

Contacto:
Patxiku Irisarri Elizagoien
948 63 50 05
udala@etxalar.org
patxiku@etxalar.org
www.etxalar.org

Contacto:
Xabier Lasa Gorraiz
948 30 00 05
berriozar@berriozar.es
xlasa@berriozar.es

Asociación TEDER. Tierra Estella
Eureners, cooperación transnacional para el fomento de las
energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética en los
territorios rurales

Laboratorio de Acústica. 
Universidad Pública de Navarra
Herramientas, Estrategias e Intervenciones para la Evaluación,
Análisis y Reducción de la Contaminación Acústica

Ayuntamiento de Pamplona
Pamplona hacia edificios cero emisiones

Guardian Industries Navarra S.L.U.
Reconversión de residuos peligrosos en materias primas para
otras industrias y reutilización y aprovechamiento de aguas

Ayuntamiento de Sangüesa
Animación del casco histórico para avanzar en el desarrollo
sostenible

Mancomunidad de Bortziriak
Puesta en marcha de Besta-Bus en la Comarca de Bortziriak

Ayuntamiento de Berriozar
Aula de la naturaleza de Berriozar

Mención especial
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Finalidad
El VI Concurso de Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible tiene como finalidad favore-
cer y mejorar la conciencia de la sociedad navarra acerca de los logros en sostenibilidad alcan-
zados en la mejora de las condiciones de vida según los criterios y compromisos establecidos en
la Carta y los Compromisos de Aalborg (1994-2004), de las Ciudades Europeas hacia la Sosteni-
bilidad, en la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Há-
bitat II (1996), en los Principios Ambientales de Integración de la Unión Europea y en la Declaración
de Hannover de Líderes Europeos en el Umbral del siglo XXI, todos ellos desde la perspectiva del
Desarrollo Sostenible. 

Premio y periodicidad
El Premio será bienal, consistiendo en: 
1. Para cada una de las tres Mejores Prácticas 6.000,00 euros (seis mil euros).
2. Trofeos en madera, con tallas alusivas a la “Campaña Europea de Ciudades y Pueblos hacia la

Sostenibilidad”, tanto para las Mejores Prácticas como para las Menciones Especiales si las hu-
biera.

3. El "Sexto Catálogo de Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible de la Comunidad Foral
de Navarra".

4. Difusión foral, estatal e internacional del Catálogo.

Elegibilidad de los participantes
El Premio está abierto a las entidades y personas que hayan desarrollado en Navarra Buenas
Prácticas de Sostenibilidad en el ámbito local, tales como: 
1. Ciudades, pueblos, autoridades locales, regionales o sus asociaciones. 
2. Organizaciones no gubernamentales (ONGs). 
3. Organizaciones de base comunitaria (OBCs). 
4. Agentes económicos y sociales. 
5. Instituciones académicas y de investigación. 
6. Medios de comunicación. 
7. Asociaciones profesionales. 
8. Fundaciones públicas y privadas. 
9. Ciudadanos que, a título individual, sometan una iniciativa específica o proyecto que reúna los

criterios de Buena Práctica. 
10. Otros. 

Categorías
Las Buenas Prácticas se incluirán en alguna de las categorías siguientes: 
1. Disminución del uso de recursos no renovables. 
2. Uso de recursos renovables dentro de su capacidad de renovación. 
3. Uso y gestión consciente de sustancias y residuos peligrosos. 
4. Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, especies y paisajes. 
5. Mantenimiento y mejora de recursos naturales: agua y suelo. 
6. Mantenimiento y mejora de la calidad del Medio Ambiente Urbano. 
7. Protección de la atmósfera: regional y global. 
8. Formación y educación ambiental. 
9. Impulso de la participación pública en las decisiones hacia un desarrollo sostenible. 

Bases
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10. Vivienda e infraestructura urbana. 
11. Desarrollo sostenible en los asentamientos humanos. 
12. Género.
13. Lucha contra la exclusión social. 
14. Mejora de los ciclos de consumo y producción. 
15. Reducción de la pobreza urbana y creación de empleo. 
16. Desastres naturales y provocados por el hombre. 
17. Sensibilidad hacia las ideas y necesidades de la juventud. 
18. Recogida, reciclado y reutilización de residuos. 
19. Acceso al transporte y a las comunicaciones. 
20. Prevención del crimen y justicia social. 
21. Administración eficiente, responsable y transparente. 
22. Uso de la información en los procesos de toma de decisiones. 
23. Arquitectura y diseño urbano. 
24. Atención a las necesidades de la tercera edad. 
25. Experiencias innovadoras y experimentales. 

Criterios para premiar una Buena Práctica
Los principales criterios considerados para premiar una Buena Práctica son los siguientes: 

1. Ser iniciativas concluidas o puestas en marcha que puedan ofrecer unos resultados finales o
parciales, valorándose su impacto. La Buena Práctica debe demostrar un impacto positivo y
tangible en las condiciones de vida de las personas.

2. Deben destacar o suponer un diferencial respecto a la práctica habitual de su sector (v.g.: ac-
tividades industriales, agrícolas, ganaderas, arquitectura bioclimática, conservación o reintro-
ducción de la biodiversidad, ciclo del agua, desarrollo rural, empleo y medio ambiente urbano,
energía, participación ciudadana, residuos, etc.).

3. Deben ser realizadas voluntariamente. No pueden ser sólo actividades exigidas por la legisla-
ción vigente, sino que han de suponer un compromiso más allá del imperativo legal.

4. Se valorará su transferibilidad. Tendrán más valor aquellas prácticas cuyo carácter innovador
sirva de ejemplo y pueda ser imitado y adaptado por otras experiencias. 

5. Se valorará su grado de asociacionismo (Partnership), es decir, que se trate de buenas prácti-
cas desarrolladas por asociaciones que consten al menos de dos, o preferiblemente más, de
los actores mencionados a continuación: 
a. Ciudades, autoridades locales o sus asociaciones 
b. Organizaciones no gubernamentales (ONGs) 
c. Organizaciones de base comunitaria (OBCs) 
d. Sector privado 
e. Instituciones académicas y de investigación 
f. Medios de comunicación 
g. Fundaciones públicas y privadas 

6. Sostenibilidad y/o perdurabilidad. Las Buenas Prácticas deben demostrar su impacto tangible
e integrado, teniendo más valor aquellas prácticas que simultáneamente sean viables econó-

Bases
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micamente (auto-financiables), socialmente no excluyentes y respetuosas con el medio am-
biente, y además logren cambios duraderos en al menos una de las siguientes áreas: 
a. Marcos legislativos y reglamentarios, normas subsidiarias o estándares, brindando un co-

nocimiento formal de temas y problemas a los cuales se han dirigido. 
b. Políticas sociales y/o estrategias sectoriales a nivel regional o local que tengan la posibilidad

de réplica en otros lugares o ámbitos. 
c. Marcos institucionales y procesos para la toma de decisiones que asignen roles claros y res-

ponsabilidades a varios niveles y a grupos de actores, tales como organizaciones centrales
y locales gubernamentales y organizaciones de base comunitaria. 

d. Sistemas de gestión eficientes, transparentes y responsables que hagan más eficientes los
recursos humanos, técnicos, financieros y naturales. 

7. Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad: 
a. Liderazgo que inspire acción y cambios, también en políticas públicas. 
b. Fortalecimiento de las personas, vecindarios y comunidades e incorporación de sus contri-

buciones. 
c. Aceptación y receptividad ante la diversificación social y cultural. 
d. Posibilidades para la transferencia, adaptación y replicabilidad. 
e. Medidas pertinentes dentro de las condiciones locales y nivel de desarrollo. 

8. Género. Iniciativas que acepten y respondan a la diversidad, promuevan la igualdad y la equi-
dad social. 

9. Inclusión social. Iniciativas que acepten y respondan a la diversidad social y cultural, que pro-
muevan la igualdad y la equidad social, por procedencia, edad, condiciones física/mentales,
etc. y reconozcan valorando las distintas capacidades.

Se considerarán criterios excluyentes, esto es, al menos deberá darse un subcriterio de cada uno
de ellos, los agrupados como 1.- Concluidas/Impacto, 5.- Asociacionismo y 6.- Sostenibilidad y/o
Perdurabilidad.

Presentación de solicitudes 
Las solicitudes a la presente convocatoria se realizarán mediante instancia general dirigida a la
Sección de Medio Ambiente Urbano, del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, acompañada de la ficha de recogida de datos debidamente cumplimen-
tada, que estará a disposición de los interesados en formato digital:

Avenida del Ejército, 2 - 2ª planta (31002) Pamplona. 
Teléfonos: 948 42 75 82 / 848 42 49 10. 
Fax: 848 42 62 57. E-mail: scmaurb@navarra.es
Web: http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamen-
tos/Desarrollo+Rural+y+Medio+Ambiente/Organigrama/Estructura+Organica/Medio+Am-
biente/Acciones/Medio+Ambiente+Urbano/Premio+de+Buenas+Practicas.htm

Dados los actuales criterios de ahorro de recursos, incremento de la eficiencia administrativa y
minimización de residuos, para facilitar el proceso de valoración de las solicitudes se recomien-
da encarecidamente la remisión de la ficha de recogida de datos en formato digital.

Bases
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Bases

Se recomienda también que las solicitudes no incluyan inicialmente ningún material de apoyo. Se-
rá posteriormente, en el caso de que la solicitud sea preseleccionada, cuando sea requerido el
material adicional.
Las solicitudes deberán presentarse desde el día siguiente a la publicación de esta convocato-
ria hasta el 30 de junio de 2010 inclusive. Una vez recibidas, se acusará recibo de cada una de
ellas y se les asignará un número para referencia y seguimiento en la correspondiente base de
datos (código, nombre del candidato, tema, etc.), y mantener informados a los remitentes del pro-
greso de sus solicitudes. La ficha de recogida de datos debe remitirse necesariamente en for-
mato digital.

Proceso de selección
Las solicitudes recibidas hasta el 30 de junio de 2010 pasarán por el siguiente proceso:

1. Todas las iniciativas que cumplan con los criterios básicos de Buena Práctica serán enviadas
a un Comité de Expertos para su debida revisión. 

2. El Comité de Expertos revisará, solicitará información adicional si se considera pertinente, y se-
leccionará aquellas iniciativas con méritos para su publicación en el Catálogo. De entre ellas,
se destacarán como máximo tres “Mejores Prácticas” para el Premio, pudiendo considerarse
además algunas “Menciones Especiales” en función de la calidad de las mismas.

3. El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente informará a cada uno de los remitentes
sobre su situación una vez hecho el proceso de selección para el Premio. 

Calendario para el premio
Septiembre 2009-junio 2010 
Periodo de presentación pública del VI Premio, distribución de un folleto con la convocatoria y del
Catálogo del V Premio, difusión pública mediante la celebración de un evento específico para es-
te fin, anuncios en los medios de comunicación y convocatoria en Internet. 

Junio 2010 
Fecha límite para la recepción de las presentaciones para el Premio de 2009-2010 e inclusión en
la Base de Datos sobre Buenas Prácticas. 

Septiembre 2010 
El Comité de Expertos presenta las Buenas Prácticas valoradas para el Catálogo y, de entre és-
tas, las tres premiadas. También, si procede, las Buenas Prácticas mencionadas y recomenda-
das. 

Noviembre 2010 
El Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente entregará el Catálogo de las Buenas Prác-
ticas a todas las organizaciones participantes seleccionadas, y seis mil euros y trofeo a cada una
de las tres Mejores Prácticas, además de las Menciones y Reconocimientos que se puedan esti-
mar oportunos.
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Mejor Práctica

1. Descripción

1.1. Situación anterior al desarrollo de la actuación 
Sistema centralizado de calefacción y ACS por biomasa 
El Valle de Ultzama cuenta con una superficie de 100 kilómetros cuadrados, de los que el 62% es
terreno forestal. El consumo energético de los edificios municipales (calefacción y ACS) ascen-
día a unos 130.000 litros anuales de gasoil (110.320 euros/ año). 

Sistema de generación de biogás a partir de los purines
La mayoría de las explotaciones de estos territorios son de ganado vacuno y ovino, tanto de le-
che como de carne. Los principales problemas ambientales los presentan las explotaciones de
vacuno de leche, debido a que son las que manejan los residuos en forma de purín.

Sistema centralizado de calefacción
y ACS por biomasa y sistema de
generación de biogás a partir de los
purines en el Valle de la Ultzama
Área temática
Uso de recursos renovables dentro de su capacidad de renovación, en este caso
aprovechando los recursos forestales y los purines.

Localización
Ayuntamiento de Ultzama.

territorio afectado por la actividad
Valles de Odieta, Basaburua y Ultzama.

Institución u organización que presenta la propuesta:
Ayuntamiento de Ultzama.

Persona de contacto
Francisco Javier Tornaria (Concejal del Ayuntamiento de Ultzama)
Calle San Pedro 8, 31797 Larraintzar 
Teléfono: 948 30 51 15 
E-mail: ayuntamiento@ultzama.es 
Web: www.ultzama.es 

Fechas clave de la actuación:
Sistema centralizado de calefacción y ACS por biomasa:
Inicio: 2008. 
Fin: 2009. 
Sistema de generación de biogás a partir de los purines:
Inicio: 2008. 
Fin: 2010. 



1.2. Actuación
1.2.1. Proceso

El valle de Ultzama se sitúa al noroeste de Navarra a 25 kilómetros de Pamplona y está compuesto
por 14 pequeñas localidades (1.600 hab.). Un 62% de la superficie está ocupada por bosques y
cuenta con una importante cabaña ganadera.

En su afán por obtener un adecuado desarrollo local dentro de la sostenibilidad, el Ayuntamien-
to del Valle de Ultzama viene promoviendo y apoyando desde hace tiempo diversas iniciativas
económicas, sociales y ambientales. Esta práctica recoge dos de las principales realizaciones
ambientales impulsadas: una relacionada con la biomasa y la otra relacionada con el biogás.

Con la puesta en marcha del Sistema centralizado de calefacción y ACS por biomasa, se trata de
aprovechar los recursos forestales para su reutilización en la generación de energía. Con esta
energía se consigue calentar el agua y la calefacción de todos los edificios municipales del Va-
lle. Los logros alcanzados por el Ayuntamiento de Ultzama en la gestión local de la energía han
sido reconocidos por la Comisión Europea que, recientemente, le ha concedido el Sello “Green
Building” en su modalidad de “Socios Corporativos". Además, la Asociación de Agencias Espa-
ñolas de Gestión de la Energía le ha premiado como Mejor Actuación en Materia de Energías Re-
novables. 

Por lo que se refiere al biogás, el Ayuntamiento continúa su apuesta decidida por un desarrollo
sostenible y presenta también el Sistema de generación de biogás a partir de los purines de la
zona. Una vez más se aprovechan los recursos con los que cuenta el Valle para, en este caso,
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dar salida al siempre difícil problema que se presenta con la gestión de los purines vacunos. Con
esta nueva planta se da un paso adelante en este sentido.

1.2.2. Objetivos a conseguir
Sistema centralizado de calefacción y ACS por biomasa 
Desde el Ayuntamiento, además de producir energía de forma sostenible, se consideró igual-
mente necesario apostar por la reducción del consumo energético, y se impulsó la elaboración
de planes de ahorro y eficiencia energética en la Casa del Valle y en el Colegio Público. Los ob-
jetivos eran: 

• Aprovechar los recursos forestales de la zona. 
• Disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
• Mantener limpios los bosques y reducir el riesgo de incendios. 
• Generar empleo local. 
• Concienciar a vecinos y vecinas sobre una nueva cultura ambiental. 
• Reducir la dependencia energética del exterior. 

Sistema de generación de biogás a partir de los purines 
Los purines generados por las explotaciones vacunas y ovinas de nuestro Valle, si no se gestio-
nan adecuadamente, pueden generar dos problemas ambientales importantes: contaminación
de aguas subterráneas y superficiales por nitratos, y emisión de gases de efecto invernadero por
metano (20 veces más contaminante que el CO2). La respuesta local a este problema ha sido la
construcción de una planta que transformará los residuos ganaderos en biogás para su posterior
utilización en la generación de electricidad y calor. Los objetivos eran los siguientes: 

• Evitar la contaminación por purines. 
• Aprovechar los residuos. 
• Generar electricidad y calor renovable. 
• Estabilizar los residuos ganaderos y reducir olores. 
• Producir abono orgánico de calidad. 
• Reducir el efecto invernadero. 
• Generar empleo local.

1.2.3. Estrategias desarrolladas
Sistema centralizado de calefacción y ACS por biomasa 
Con todas estas premisas, y teniendo muy claro el objetivo principal que es la potenciación del
uso de las energías renovables, el Ayuntamiento del Valle de Ultzama, de la mano del Departa-
mento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y del Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, puso
en marcha toda la maquinaria necesaria para llevar a buen puerto su cometido: la instalación en
todos los edificios municipales -de uso no residencial- de un Sistema centralizado de calefacción
y ACS por biomasa, en sustitución de las viejas calderas de gasóleo y propano. 

El Ayuntamiento cuenta con diez edificios municipales situados en la localidad de Larraintzar. Tie-
nen una superficie total de 11.000 metros cuadrados y en ellos se desarrollan 16 servicios dife-
rentes a la ciudadanía. Los consumos energéticos municipales (datos de 2008) eran tres:
electricidad (20.565 euros); gasóleo para la calefacción y para calentar el agua corriente (130.000
litros anuales que costaban 103.920 euros) y gas propano (2.200 kg anuales que suponían 3.220
euros). Esto suma alrededor de 1.537.000 kilovatios/hora anuales con un coste de unos 128.000
euros para las arcas municipales. Con este panorama se vio la necesidad de cambiar el modelo
energético que se venía utilizando hasta ese momento, apostando por el uso de energías reno-
vables, limpias y más económicas. Se apostó entonces por la biomasa para suministrar calefac-
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ción y agua caliente. Se trata de un combustible de origen biológico, natural, totalmente respe-
tuoso con el medio ambiente. En concreto, el Ayuntamiento de Ultzama se ha decantado por la
biomasa forestal (astillas y pellet). 

Sistema de Generación de Biogás a partir de los purines 
De la misma manera, desde el Consistorio se puso el acento en una gestión responsable de los
residuos vacunos producidos en forma de purín, que tan difícil solución tienen. La gestión que se
presenta tiene como finalidad el aprovechamiento de los purines para, a través del biogás pro-
ducido, cogenerar electricidad y calor. También se aprovechan los residuos de este proceso y se
transforman en abono orgánico de calidad para los campos. El biogás es un gas combustible que
se genera por fermentación de materia orgánica, mediante la acción de microorganismos y otros
factores que sólo se producen en ausencia de aire. La producción de biogás por descomposi-
ción sin aire (descomposición anaeróbica) es un modo útil para tratar residuos biodegradables.
Produce un combustible de valor y genera un fertilizante orgánico de alta calidad. El biogás po-
see además un valor calórico de 5.500 kilocalorías por metro cúbico. 

1.3. Situación posterior al desarrollo de la actuación:
Sistema centralizado de calefacción y ACS por biomasa 
Se han sustituido los sistemas de suministro de calor de los edificios públicos, por nuevos que
han hecho aumentar la eficacia y han reducido las emisiones de gases efecto invernadero. Se
han cambiado las calderas individuales de gasóleo y propano, por calderas de biomasa centra-
lizadas en una sala. Además, se ha instalado un sistema de tuberías que conducen el calor has-
ta las subestaciones ubicadas en cada uno de los edificios. Se sustituye así el combustible
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convencional de las calderas, gasóleo y propano, por biomasa. Antes de la puesta en marcha de
este sistema los distintos edificios públicos necesitaban entre todas sus diferentes calderas una
potencia de 1.175 kilovatios en total. Con las nuevas calderas de biomasa se ha reducido esta
potencia hasta los 796 kilovatios. 

Sistema de Generación de Biogás a partir de los purines 
La planta de biogás de Ultzama permite realizar, controlar y aprovechar el proceso de digestión
anaeróbica en digestores para tratamiento de residuos biodegradables y otras materias. El pro-
ceso controlado asegura una eficiente producción de biogás para su aprovechamiento energéti-
co. El biogás generado es utilizado para la producción de electricidad y calor. La generación
simultánea de electricidad y calor en las plantas de cogeneración permite un incomparable gra-
do de aprovechamiento de la energía del combustible. Los países de la Unión Europea están ca-
da vez más interesados por las características del biogás por la posibilidad de convertir un residuo
en un recurso.

2. Criterios de una buena práctica 

A. Básicos 
2.1. Impacto

El Ayuntamiento de Ultzama ha apostado por dos herramientas sin las cuales es difícil avanzar
hacia un modelo más sostenible: por una parte, la innovación tecnológica que aportará más efi-
ciencia en los procesos de producción y consumo, y por otra, la educación ambiental de la ciu-
dadanía. La puesta en marcha del Sistema centralizado de calefacción y ACS por biomasa y del
Sistema de generación de biogás a partir de los purines suponen un gran paso adelante en esta
dirección. Calentar todos los edificios municipales del Valle a través de los restos forestales -de
los que existen ingentes recursos en el entorno-, tanto en lo que respecta a la calefacción, como
en el agua corriente sanitaria, ha hecho de la Ultzama un Valle más "verde" y respetuoso con la
naturaleza. Pero no sólo eso. También se ha conseguido un ahorro muy importante en la factura
energética (60.000 euros anuales). Pero es que además, se dejan de emitir a la atmósfera 410 to-
neladas de CO2, principal responsable del "efecto invernadero". E incluso, se consigue disminuir
el riesgo de incendios forestales por la adecuada limpieza de los bosques. Por otra parte, con la
próxima inauguración de la planta de biogás se van a gestionar los purines de casi 3.000 vacas
de las granjas de los Valles de Odieta, Basaburúa y Ultzama.

Estos son los impactos de la buena práctica:

Sistema centralizado de calefacción y ACS por biomasa 
Medioambiental. Ahorro en emisiones de CO2 de 410 toneladas. Los productos de la combus-
tión de biomasa, en este caso astilla y pellet, tienen una gran ventaja desde el punto de vista me-
dioambiental, dado que están considerados como neutros de acuerdo con el protocolo de Kyoto. 
Económico. Antes de la puesta en marcha del sistema de biomasa, el coste para el Ayuntamiento
era de 128.000 euros anuales, por lo que el ahorro obtenido es de 60.000 euros. 
Social. El impacto social es importante. No sólo la mayor concienciación social y cultural en un
desarrollo compatible y sostenible con el medio ambiente, sino también repercusiones como la
generación de puestos de trabajo y diversificación de las explotaciones y empresas con nuevos
ingresos económicos. 

Sistema de generación de biogás a partir de los purines 
Medioambiental. Eliminación de los purines de 3.000 vacas de los valles de Odieta, Basaburúa
y Ultzama con el beneficio para el entorno que ello supone. 
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Económico. Producción de electricidad y calor que va a ser vendida a dos empresas del polí-
gono industrial Elordi, y producción dentro del proceso de la propia planta de abono orgánico pa-
ra los campos. 
Social. Creación de puestos de trabajo en la zona y resolución a un problema -los purines- que
tan difícil tratamiento tienen de acuerdo con la legislación vigente para poder ser gestionados a
nivel particular de forma eficiente y eficaz.

2.2. Asociación
Empeñado en desarrollar actuaciones encaminadas a preservar el medio ambiente y a conseguir
un desarrollo sostenible a la par que eficiente, el Ayuntamiento de Ultzama dio los primeros pa-
sos para aprovechar los recursos con los que contaba. La planta de biomasa nace de la iniciati-
va del Ayuntamiento del Valle de Ultzama, y cuenta con el apoyo de subvenciones del Gobierno
de Navarra, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y de Cederna-Ga-
ralur. La planta de biogás nace igualmente de la iniciativa del Ayuntamiento, aunque cuenta con
la participación -como adjudicataria de su gestión- de la empresa Bioenergía Ultzama, S.A.

Asociados
1º asociado: Ayuntamiento del Valle de Ultzama.
Persona de contacto: Patxi Pérez Arregui. 
Tipo de organización: entidad local. 
Tipo de apoyo que presta el asociado: promotor. 
2º asociado: Bioenergía Ultzama, S.A.
Persona de contacto: Jirko Bezdicek. 
Tipo de organización: empresa. 
Tipo de apoyo que presta el asociado: adjudicatario y gestor.

2.3. Sostenibilidad
El término municipal de Ultzama está incluido en dos espacios de la red europea de espacios pro-
tegidos Red Natura 2000. Esta red está constituida por espacios designados como “Lugares de
Importancia Comunitaria” (LIC) o “Zonas Especiales de Conservación” (ZEC). En el LIC “Belate”
se incluye el comunal del municipio de Ultzama (Mortua). El espacio ha sido designado para for-
mar parte de esta red por la presencia de valores naturales importantes, entre los que destacan
los hayedos, los pastizales y brezales de montaña o hábitats tan singulares como las turberas.
Existe además una ZEC denominada “Robledales de Ultzama y Basaburúa”. Este espacio des-
taca por albergar una buena representación del hábitat de interés europeo de los robledales de
fondo de valle, que forman mosaico con un entramado de prados, zonas encharcadizas y ríos y
regatas con su vegetación de ribera asociada. Estos hábitats albergan especies amenazadas,
entre las que destaca la rana ágil o la planta de bordes de charcas baldellia ranunculoides entre
la flora. En diciembre de 2006 se aprobó el documento de Plan de Gestión del espacio, de forma
que se inició el proceso para su designación definitiva como ZEC. Además, junto a la ZEC "Ro-
bledales de Ultzama y Basaburúa" se define un área periférica que proporciona una mayor co-
herencia ecológica al espacio y que se define como área sensible. Para poder llevar a cabo una
planificación adecuada del espacio ZEC y su área sensible, el conjunto de estas dos zonas ha si-
do designado dentro de la figura de carácter regional “Paisaje Protegido Robledales de Ultzama
y Basaburua”.

B. Adicionales
2.4. Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
Desde el Ayuntamiento del Valle de Ultzama también se ha prestado atención al beneficio social
de estos dos proyectos. Por una parte, se ha conseguido concienciar a los vecinos de la impor-
tancia de una correcta gestión, al tiempo que se ha aportado un nuevo valor tanto a la planta de
biomasa, como a la de biogás, al crear varios puestos de trabajo. Es fácilmente comprensible que
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la iniciativa particular y privada no se embarque en semejante proyecto, si no es en connivencia
con las instituciones públicas. Pero gracias a la colaboración de entidades públicas y privadas,
se logra una gestión más eficiente y sostenible mediante las instalaciones de biomasa y la plan-
ta de purines, que resuelve un importante problema de los ganaderos y es gestionado de forma
más correcta por un gestor colectivo. Lo que en principio se presentó como un problema acu-
ciante para los ganaderos, la gestión de los purines vacunos, se ve ahora como una oportunidad
de mejora y desarrollo. 

2.5. Género e inclusión social 
No hay referencias.

2.6. Innovación y transferibilidad potencial
Sistema centralizado de calefacción y ACS por biomasa 
En el año 2005, la Comisión Europea saca a la luz GREENBUILDING. Se trata de un programa de
carácter voluntario, cuyo principal objetivo es potenciar el uso de energía limpias en edificios no
residenciales. Es un reconocimiento público, a nivel nacional y europeo, a aquellos propietarios
de edificios no residenciales que estén dispuestos a reducir el consumo de energía o introducir
el uso de fuentes de energías renovables en sus edificios.

Existen dos formas de participar en GREENBUILDING: como socio (partner) y como entidad co-
laboradora (endoser). En la actualidad existen en España 13 socios-partner y 4 entidades cola-
boradoras. Uno de los socios es el Ayuntamiento de Ultzama, que ha obtenido el primer
reconocimiento como Socio Corporativo conseguido en España y el segundo en Europa tras Sue-
cia. Puede servir para que otros edificios no residenciales tomen como ejemplo al Valle de Ultza-
ma y se decidan a hacer uso de las energías renovables, al tiempo que acceden a obtener el
certificado GREENBUILDING. El Ayuntamiento de Ultzama se ha comprometido a impulsar en su
entorno este tipo de medidas que ayuden a otros grupos a tomar la decisión del consumo de la
denominada “energía verde”, y así poder conseguir entre todos, un mundo más limpio.

Sistema de generación de biogás a partir de los purines 
El mismo compromiso existe con la gestión de los purines. La experiencia que puede aportar el
Ayuntamiento de Ultzama en este campo debe de servir de acicate para que otras iniciativas den
un paso adelante y se decidan a emprender este apasionante proyecto. Entre todos, aportando
un granito de arena se conseguirá ahondar en una nueva cultura del desarrollo del ser humano
en sintonía con la naturaleza, en definitiva, en sintonía con un desarrollo sostenible de verdad.

2.7. Transferencias 
No hay referencias.

3. Lecciones aprendidas 

3.1. Puntos fuertes 
3.1.1. Fortalezas

• Compromiso con el desarrollo sostenible en el Valle.
• Transformación de residuos en recursos.
• Transformación de un problema ambiental en una oportunidad social económica y ambiental. 
• Agrupación de intereses de ganaderos, industrias y el propio Valle. 
• Generación de empleo local.
• Reducción de dependencia de combustibles fósiles.
• Diversificación de actividad y fuente de ingresos para la ganadería.
• Aumento de competitividad del sector. 
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• Aumento de recursos energéticos propios de la zona. 
• Cierre del ciclo de mejora de productividad de la tierra. 

3.1.2. Oportunidades 
• Apoyo institucional.
• Compromiso de distintos agentes.
• Posibilidad de los proyectos de ser exportables a otras zonas.

3.2. Puntos débiles 
3.2.1. Debilidades 
• Complejidad en la gestión entre agentes diversos.
• Complejidad del proyecto. Zonas muy protegidas (LIC; ZEC). 

3.2.2. Amenazas 
No se señalan.

4. Coste y financiación de la actividad
Importe total de las inversiones: 5.715.400 euros

Aporte de cada uno de los asociados:

AÑO PRESUPUESTO TOTAL PLANTA DE BIOMASA % PRIMER ASOCIADO
EN EUROS

2008-2009 735.400 100%

AÑO PRESUPUESTO TOTAL PLANTA DE BIOGAS % PRIMER ASOCIADO
EN EUROS ASOCIADO % SEGUNDO 

2008-2010 4.980.000 27.92% 72.08%

Referencias 
Dossier: "Sistema centralizado de calefacción y ACS por biomasa en el Valle de Ultzama. Un com-
promiso local con el desarrollo sostenible".

Dossier: "Sistema de generación de biogás a partir de los purines en el Valle de Ultzama. Un com-
promiso local con el desarrollo sostenible II". 

Libro: "Ultzama, una apuesta natural". 

Sello GREENBUILDING 2009 en la modalidad de Socios Corporativos, otorgado por la Comisión
Europea. 

Primer Premio 2010 en la categoría de "Energías Renovables" concedido por la Asociación de
Agencias Españolas de Gestión de la Energía. 
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Plan Municipal de Desarrollo
Sostenible para Ansoáin
Área temática:
• Administración eficiente, responsable y transparente. 
• Mejora de los ciclos de consumo y producción. 
• Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, especies y paisajes. 

Localización:
Municipio de Ansoáin (Navarra).

Territorio afectado por la actividad:
Ansoáin.

Institución u organización que presenta la propuesta:
Ayuntamiento de Ansoáin.

Persona de contacto
Laura Sánchez Azcona (responsable técnica de la Agenda Local 21) 
Calle Mendikale 6-8, 31013 Ansoáin
Teléfono: 948 38 40 48 
E-mail: agendalocal21@ansoain.es
Web: http://www.ansoain.es 

Fechas clave 
Fecha de inicio de la 1ª fase: 16 de mayo de 2008. 
Fecha de finalización de la 1ª fase: 11 de junio de 2010. 

Otras fechas de interés:
• 16 de mayo de 2008: Foro de la Agenda Local 21. 
• 28 de mayo de 2008: aprobación del Plan Estratégico Local (PAL).
• 5 de diciembre 2008: firma de la Carta de Aalborg. 
• 26 de junio de 2009: aprobación del Decálogo de Sostenibilidad que materializa a nivel

local los 10 compromisos de Aalborg.
• 15 de septiembre de 2009: Convenio de colaboración con CRANA y la Mancomunidad de

la Comarca de Pamplona para la realización de unas fiestas patronales sostenibles. 
• 17 y 18 de noviembre de 2009: formación en contratación pública sostenible. 
• 11, 15, 17 y 22 de diciembre de 2009 y 9 y 16 de febrero de 2010: formación en igualdad

de oportunidades.
• 27 de enero de 2010: compromiso con la sostenibilidad aprobado por unanimidad en el

Pleno y publicado en el BON (19 de abril). 
• 5 de junio de 2010: I Jornada Popular de Sostenibilidad. 
• 11 de junio de 2010: I Jornada Técnica de Sostenibilidad.
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1. Descripción

1.1. Situación anterior al desarrollo de la actuación 
Antes del impulso de la Agenda Local 21 en 2008, en el Ayuntamiento de Ansoáin no se tenían en
cuenta criterios medioambientales, sociales y éticos a la hora del desarrollo urbano, ni en las nue-
vas infraestructuras ni en los proyectos de las distintas áreas municipales. 
El importante desarrollo ocurrido desde los años 90 hasta esa fecha, tanto de viviendas como de
infraestructuras, determinaba y condicionaba sus políticas públicas municipales, en las que se
priorizaban las necesidades más básicas de la población (ayuntamiento, casa juventud, teatro,
polideportivo, parques, ...) y de la propia dinámica municipal (licencias, padrón, sanciones, con-
tribuciones, ...). Cada área actuaba de manera independiente, sin una mirada integral sostenible.
Apenas existía concienciación sobre el cambio climático, por lo que los criterios de ahorro y efi-
ciencia energética no se atendían en los proyectos urbanísticos, mientras que los criterios socia-
les eran atendidos de manera convencional, sin contar con las nuevas necesidades y expectativas
de la población. 

1.2 Actuación 
1.2.1. Establecimiento de prioridades
Ante el reto de diseñar su propia estrategia de sostenibilidad, el Ayuntamiento de Ansoáin se dio
cuenta de que a su alrededor casi siempre se identificaba lo sostenible con lo medioambiental,
en detrimento del resto de dimensiones que engloba el concepto, y trabajando así de forma ver-
tical y sectorial. De esta manera y con los compromisos de Aalborg en la mano, se decidió que el
plan municipal de implementación de esta estrategia debía ser transversal para ser coherente,
debía impregnarlo todo: estructuras municipales, proyectos, actuaciones y, en consecuencia, a
la ciudadanía. Se diseñó y se planificó una primera fase, con actuaciones que materializaran el
Plan Estratégico Municipal (PAL), con incidencia a corto, medio y largo plazo, y que sentaran los
pilares sólidos para asegurar la perdurabilidad del proyecto, con independencia de quienes se-
an responsables municipales en un futuro. Estas actuaciones quedaron estratégicamente en-
marcadas en tres grandes bloques: transversalización de la sostenibilidad en el Ayuntamiento,
lucha contra el cambio climático y mantenimiento y mejora de recursos naturales.



1.2.2 Objetivos

• Introducir criterios medioambientales, sociales y éticos de manera transversal en todos los pro-
yectos y actuaciones municipales. 

• Sensibilizar e implicar a la población para avanzar hacia el desarrollo sostenible.

1.2.3. Estrategias desarrolladas 
Para la transversalización de la sostenibilidad en el Ayuntamiento  
• Decálogo de Sostenibilidad. 
• Formación en Contratación Pública Sostenible e Igualdad. 
• Pliegos de contratación sostenibles. 
• Jardinería sostenible.
• Fiestas sostenibles.
• Campañas de sostenibilidad en conmemoraciones.
• Jornadas de sostenibilidad.
• Participación en el Foro CRANA. 
• Proyecto educativo de sostenibilidad.
• Plan de Igualdad.
• Estudio sobre Conciliación.
• Colonias urbanas sostenibles. 

Cambio climático
• Energía: auditoría y ahorro alumbrado público. 
• Riego: centralización, reutilización de piscinas.
• Biomasa: nave de mantenimiento y escuelas infantil y de música.
• Placas solares en las piscinas.
• Zona 30.
• Carril bici.
• Hogares Kioto. 

Mantenimiento y mejora de recursos naturales 
• Recuperación de caminos tradicionales en el monte Ezcaba. 
• Conservación y regeneración de bosque autóctono. 

1.3. Situación posterior al desarrollo de la acción 
Se ha conseguido colocar la sostenibilidad en el centro de las políticas públicas del Ayuntamien-
to de Ansoáin, logrando que sea Alcaldía quien lidere actualmente el proceso, apoyada por las
concejalías de Medio Ambiente, Urbanismo, Patrimonio, Hacienda, Igualdad, Educación, Empleo
y Servicios Sociales, mejorando su eficacia y eficiencia. 

Se han desarrollado y consolidado:

Estructuras:
• Agenda Local 21 lidera el proceso. 
• Equipo municipal de trabajo permanente (Agenda Local 21, Servicio de Igualdad, Agente de

Desarrollo Local), para los distintos proyectos, que se amplia según las necesidades concretas
de cada uno.

Herramientas:
• Plan Estratégico Municipal (PAL). 
• Decálogo de sostenibilidad (basado en los 10 compromisos de Aalborg). 
• Auditoria energética. 
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• Modelo estándar de evaluación (indicadores de sostenibilidad de todos los criterios, medioam-
bientales, sociales y éticos). 

• Catálogo de buenas prácticas. 
• Programa de formación continua en sostenibilidad municipal. 
• Proyecto educativo sostenible. 
• I Plan de Igualdad. 
• Plan de difusión. 

1.4. Observaciones
Existe cierta confusión entre la ciudadanía en relación con los conceptos del desarrollo sosteni-
ble, ya que se identifica sólo con cuestiones medioambientales, o se piensa que es una moda po-
líticamente correcta. Además, están las resistencias al cambio propias y generalizadas del ser
humano. Por ello, un objetivo final ha sido y es contribuir a que los conceptos sostenibles se ex-
tiendan también a los hábitos diarios de la ciudadanía. Una herramienta fundamental para lograrlo
va a ser, a partir de septiembre, la actualización del PAL, que marcará las líneas estratégicas de
la segunda fase del Plan municipal de sostenibilidad. Así se va a realizar el correspondiente in-
forme de sostenibilidad, que contendrá los proyectos que priorizará, posteriormente, el foro par-
ticipativo donde se recogerán las aportaciones de asociaciones, colectivos y ciudadanía en
general.  

2. Criterios de una buena práctica

A. Básicos 
2.1. Impacto

Ansoáin se ha ido convirtiendo en uno de los municipios de referencia en materia de sostenibili-
dad en la Comunidad Foral de Navarra, a través de este proyecto de transversalización de la sos-
tenibilidad que ha dado como frutos estructuras, herramientas y actuaciones consolidadas que
van a facilitar un salto cuantitativo y cualitativo significativo en una segunda fase en proyecto. 
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El Plan Municipal para la transversalidad de la sostenibilidad ha supuesto integrar los criterios del
desarrollo sostenible en todos los sistemas y estructuras, en las políticas, programas, procesos
de personal y proyectos, en las formas de ver y hacer en el ayuntamiento. No obstante, tras es-
tos dos años de desarrollo de esta 1ª fase se puede ya señalar varios logros:
• Se ha contabilizado un total de 1.148 metros lineales recuperados de caminos. 
• Se ha recuperado, también, una superficie de 10.000 m2 del entorno natural. 
• Gestión de residuos de la campaña de fiestas sostenibles: 

- 15 puntos limpios, con papelera orgánica y para envases: 136 kilos de envases. 
- Comida de mayores, residuos totales generados y recogidos en la comida: 154 kg.; genera-

ción/per: 0,50 kg/persona. 
- Café-concierto, residuos totales generados y recogidos en el café: 48 kg.; generación/per:

0,12 kg/persona. 
- Txoznas: estimación de residuos medios totales recogidos: 305,25 kg. Se ha comprobado que

separar los residuos, si se ponen contenedores específicos para ello y hay personas que re-
suelvan posibles dudas, se hace bien y relativamente fácil.  

• 85 hogares Kioto en Ansoáin. 
• Se han contabilizado una media de 40 personas en una semana durante un horario, de 10 a 11

h., de uso del camino recuperado, superando la media anterior de 21 personas. Además, ha ha-
bido una diferencia muy significativa atendiendo a la variable sexo, con un mayor paso por par-
te de los hombres.  

• Formación en contratación pública sostenible: taller de 8 horas en 15 áreas municipales (Alcal-
día, Concejalías, Administración, Urbanismo, Intervención, Secretaría, Euskera, Policía Munici-
pal, Agenda Local 21, Jardines, Empleo, Igualdad, Cultura, Mantenimiento, Piscinas, Servicios
Sociales) y 16 personas formadas (6 mujeres y 11 hombres).  

• Formación en igualdad: taller de 8 horas al Equipo de Sostenibilidad, formado por 3 personas
(2 mujeres y un hombre); taller de 4 horas a 7 áreas municipales (Alcaldía, Concejalías, Policía
Municipal, Agenda Local 21, Empleo, Igualdad, Juventud, Servicios Sociales), otros tres servi-
cios (Centro 0 a 3, Centro Escolar, Centro de Salud), colectivos y dos asociaciones (Asociación
de Mujeres Dinámica, Cáritas Ansoáin) y 22 personas formadas (12 mujeres y 10 hombres). Ta-
ller de 10 horas a 9 personas de Servicios Sociales (ocho mujeres y un hombre); Taller de 8 ho-
ras a 9 personas de Policía Local (dos mujeres y siete hombres) En total, 30 horas de formación
en igualdad para 12 áreas y entidades, 40 personas.  

• Jornadas: 3 jornadas, dos populares (2009 / 300 personas ; 2010 /125 personas), una técnica
(50 personas, 27 mujeres y 23 hombres). Con un total de 475 participantes.  

• Se han contabilizado 8 proyectos sostenibles que incluyen perspectiva de género en el Ayun-
tamiento: Decálogo de compromiso con la sostenibilidad, Campaña de fiestas sostenibles, Plie-
gos de contratación pública (revisión y formación técnica), Proyecto de ahorro energético en
alumbrado público y en edificios municipales, Centralización del riego, Reutilización del agua
de las piscinas para riego, Caldera de biomasa para la nave nueva, Caldera de biomasa para
la Escuela Infantil y la Escuela de Música, I Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres de Ansoáin, Conmemoración del 8 de marzo, Conmemoración del día de la Sosteni-
bilidad en Ansoáin, Conmemoración 25 de noviembre contra la violencia de género.    

• Proyecto educativo de sostenibilidad: taller de 3 horas por curso, exposición, concurso de re-
dacción y dibujo, huerta... Han participado 139 niñas y niños del último ciclo de Primaria y quie-
re ampliarse en un futuro próximo a otros ciclos. 

• Campañas de sensibilización fiestas sostenibles, 8 de marzo, 25 de noviembre, Semana de la
Juventud,... que de una manera u otra llegan a la ciudadanía de Ansoain a través de su difusión
y actividades.  

• Buenas prácticas: dos concluidas, ocho en proceso.  
• Folletos para buzoneo: 12.000 unidades.  
• Folletos actividades: 900 unidades.  
• Carteles: 200 unidades.  
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• Boletines digitales: 6. 
• Obsequios: libretas ecológicas 500, bolsas ecológicas 2.000, delantales 2.000.  
• Pegatinas: 2.000 logo Ansoáin sostenible, 2.000 espacio igualitario.  
• Se han enviado las dos buenas prácticas a la Red Nels y a otras instituciones como el Centro

de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA) y el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI).
Tras la celebración de la jornada técnica en Ansoáin, la han recibido también la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y representan-
tes de los municipios Berriozar, Berrioplano, Noáin, Egüés, Burlada, Zizur Mayor, Pamplona,
Huarte, Cintruénigo y Bera.

La valoración de esta 1ª fase del Plan de Transversalidad de la Sostenibilidad en el ámbito muni-
cipal de Ansoáin es muy positiva, teniendo en cuenta la relación tiempo-logros, el alto grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos y la falta de referentes y de la implementación de la Sos-
tenibilidad de manera transversal en nuestro entorno. Se ha visto la pertinencia de incorporar los
criterios sostenibles en todas las áreas y proyectos municipales, dentro del compromiso global
de sostenibilidad del propio Ayuntamiento, apoyando de esta manera el trabajo que se realiza
anualmente desde la Agenda Local 21. Esta agencia queda como punto de referencia en mate-
ria de desarrollo sostenible para el resto de la administración municipal.  

A su vez, se ha integrado dentro del equipo liderado por la Agenda Local 21 el Servicio de Igual-
dad, y en estos momentos lo está haciendo el Servicio de Empleo, que cuenta con una Agente
de Desarrollo Local. Se han introducido criterios sostenibles (medioambientales y sociales) en la
Contratación Pública del Ayuntamiento 2008-2009, desde la Secretaria con asesoramiento de la
Agenda. Se ha utilizando un lenguaje e imágenes no sexistas, en cumplimiento de la Ley Orgá-
nica de Igualdad de 2007. Esta buena práctica nos sirve de modelo para el resto de las áreas mu-
nicipales. 

Se han integrado, también, criterios medioambientales (reciclaje en papel, puntos verdes de re-
siduos, ahorro energético, productos ecológicos) y éticos (comercio justo, economía ética, etc.),
con el asesoramiento del Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), en todas las ac-
tuaciones de de la Agenda Local 21 e Igualdad.  



En definitiva, no sólo se han trabajado conceptos nuevos en materia de sostenibilidad en el Ayun-
tamiento, sino que se ha introducido una nueva metodología de trabajo, basada en procesos con-
tinuos de diseño-coordinación-acción-evaluación-comunicación y retro alimentación que han
supuesto un cambio en la dinámica tradicional de la Organización Local. Por medio de las reu-
niones y de los grupos de trabajo se han buscado materiales uniformes a todas las áreas y a su
vez otros específicos para las realidades de cada una. 

En relación con el objetivo final de contribuir a que los conceptos sostenibles se extiendan tam-
bién a los hábitos diarios de la ciudadanía, se ha comprobado, mediante el proyecto educativo
sostenible en el Centro Escolar, que las niñas y niños de Ansoáin comienzan a expresar en las dis-
tintas actividades realizadas esta visión integral de la sostenibilidad, incluyendo en ellas tanto cri-
terios medioambientales como sociales y éticos, tal y como se recoge en sus trabajos escolares. 

También es necesario destacar el grado de implicación de las personas asistentes a las actuacio-
nes, tal y como reflejan los resultados de las evaluaciones de cada una de ellas, así como los obs-
táculos que todavía persisten en la propia organización. Se confirma también que las mujeres son
más receptivas a las propuestas de sostenibilidad y a acudir a la formación sobre el tema.

2.2. Asociación 
• Ayuntamiento de Ansoáin. 
• Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra: asesoramiento, formación y financia-

ción para actuaciones. 
• Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente, Sección de Medio Ambiente Urbano, Red

Nels. Gobierno de Navarra: asesoramiento, formación y financiación de actuaciones. 
• Instituto Navarro para la Igualdad. Gobierno de Navarra: formación y financiación de actuacio-

nes. 
• Mancomunidad de la Comarca de Pamplona: colaboración logística y financiación.  
• Ayuntamiento de Noáin: convenio de colaboración entre las Agendas Locales 21. 
• Centro Escolar Ezcaba: colaboración en las campañas de sensibilización y en el proyecto edu-

cativo.  
• Centro Escolar Doña María: colaboración en las campañas de sensibilización. 
• Asociación Dinámicas de Ansoáin: colaboración y participación en los proyectos de sensibili-

zación y del monte Ezcaba.  
• Cáritas de Ansoáin: colaboración y participación en los proyectos de sensibilización y del mon-

te Ezcaba.  
• Asociación de jubiladas/os Ezcaba: colaboración y participación en los proyectos de sensibili-

zación y del monte Ezcaba.  
• Asociación Antsoaingo Kantuz: mesa de trabajo del monte Ezcaba. 
• Asociación juvenil Ireki: mesa de trabajo del monte Ezcaba. 
• Asociación juvenil Mariziriki: mesa de trabajo del monte Ezcaba. 
• Club Polideportivo Ansoáin: mesa de trabajo del monte Ezcaba. 
• SRC el Charco: mesa de trabajo del monte Ezcaba. 
• SGARC Errotazarko Bazterra: mesa de trabajo del monte Ezcaba. 
• Txinparta: mesa de trabajo del monte Ezcaba. 
• Empresas de catering Jangarria y Restaurante Marisol: colaboración en la campaña de fiestas

sostenibles. 
• Fomento Construcciones y Contratas (FCC): colaboración en la campaña de fiestas sostenibles

y otros eventos.

2.3. Sostenibilidad 
El Plan de Sostenibilidad Municipal tiene como finalidad la sensibilización y la transformación,
desde el interior de las personas, de los valores preponderantes de la sociedad actual a través
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del fomento de cambios en su comportamiento que permitan crear un futuro más sostenible en
términos de integridad ambiental, viabilidad económica y una sociedad justa para las genera-
ciones presentes y futuras. Atiende a los nuevos problemas y demandas ciudadanas, que no afec-
tan a un solo sector sino al conjunto de la organización, y desarrolla actuaciones integrales que
aprovechan sinergias, optimizan los recursos existentes y proporcionan mayor calidad al resulta-
do. Busca la perdurabilidad del proceso mediante el establecimiento de estructuras y herramientas
consistentes y consolidadas que conforman los pilares básicos para sucesivas fases futuras, des-
de un marco teórico fundamentado globalmente en los compromisos de Aalborg y una práctica
que hace realidad esos mismos compromisos en la propia organización y en la ciudadanía a la
que representa y por la que trabaja. 

Este Plan consigue una sostenibilidad medioambiental para luchar contra el cambio climático, ya
que va logrando la reducción y separación de residuos, el ahorro energético, la movilidad soste-
nible y el reciclaje en todos los servicios municipales y sus actuaciones. También centra sus es-
fuerzos, a través de sus diferentes campañas de sensibilización y talleres (hogares Kioto), en los
hábitos de la ciudadanía, mediante unas pautas claras y concisas que se han facilitado a las aso-
ciaciones y a las personas. 

Destaca la recuperación y la integración del espacio natural del monte Ezcaba como recurso de
la ciudadanía para su ocio, pero también como herramienta de sensibili-
zación sobre la responsabilidad de todas y todos en el desarrollo soste-
nible de nuestro entorno. 

En cuanto a la sostenibilidad financiera, se trata de un proyecto funda-
mentado principalmente en el trabajo y esfuerzo personal y no en la in-
versión económica. Las inversiones realizadas consolidan y ponen en
marcha proyectos perdurables que suponen un cambio de mentalidad,
otra manera de hacer las cosas con los recursos existentes. Los benefi-
cios de la transversalidad se resumen en que se está transformando lo
que que se tenía, consiguiendo resultados diferentes; nada es igual des-
pués de aplicar la transversalidad de la sostenibilidad, ni dentro de la organización ni en el pue-
blo y en su ciudadanía.  

Mediante los pliegos de contratación, que atienden a criterios medioambientales y sociales, se
está logrando incidir en las entidades privadas, las empresas y profesionales que quieren traba-
jar con el Ayuntamiento. Esto conlleva beneficios importantes en materia medioambiental y so-
cial, a la vez que económicos, ya que no suponen un mayor coste financiero. Además, tienen un
efecto multiplicador muy importante, un impacto significativo en la ciudadanía de Ansoáin y su-
ponen una gestión más eficaz y eficiente de los recursos públicos.  

En el ámbito social, se toma como fundamento, tal y como se recoge en los compromisos de Aal-
borg, el hecho de que una sociedad sostenible es la que tiene en cuenta las necesidades de los
seres humanos y su calidad de vida, atendiendo al desarrollo de la igualdad de oportunidades
entendida como paridad, inclusividad y habitabilidad.  

Mediante las actuaciones municipales y su difusión entre la ciudadanía se ha dado una visión co-
mún del desarrollo sostenible del pueblo, que va a ir consolidándose a medio y largo plazo en la
segunda fase del Plan de Sostenibilidad, que se llevará a cabo tras la revisión del PAL (septiem-
bre de 2010). 

Se ha logrado la participación, cada vez más numerosa, de asociaciones, colectivos, y personas
en las actuaciones señaladas en esta buena práctica sentando las bases de una dinámica que
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pretendemos se regularice en un futuro próximo a través de creación y desarrollo de un Consejo
Municipal de Sostenibilidad.  

A nivel normativo el Plan de Sostenibilidad se regula mediante el Decálogo Municipal, donde se
hace público el compromiso del Ayuntamiento ante toda la plantilla municipal y la ciudadanía de
Ansoain:  

DECÁLOGO DE SOSTENIBILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ANSÓAIN  
Nos comprometemos a:
• Sostenibilidad: desarrollar y consolidar proyectos municipales sostenibles.
• Participación: favorecer la participación de mujeres y hombres de manera equilibrada en to-

dos los ámbitos. 
• Igualdad: promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo a la di-

versidad cultural y a la funcional (discapacidad). 
• Justicia: Garantizar el acceso equitativo de mujeres y hombres a los recursos.  
• Comercio justo: fomentar el consumo responsable en la ciudadanía de Ansoáin.  
• Ecología: enfocar la planificación urbana desde la integración de criterios medioambientales,

contribuyendo activamente a la lucha contra el cambio climático. 
• Movilidad sostenible: promover modelos de movilidad sostenibles.  
• Futuro: fomentar una economía local que promueva el empleo desde unos criterios sostenibles.  
• Solidaridad: promover el bienestar de la ciudadanía buscando el beneficio común.  
• Paz: asumir nuestra responsabilidad en la construcción de la paz, la justicia y el desarrollo sos-

tenible en el mundo. 

A través del Plan de Igualdad de Oportunidades, publicado en el BON nº 48 de19 de abril de 2010
y por lo tanto vinculante a toda la organización, el Ayuntamiento también se compromete con la
Sostenibilidad, dentro de la que se integra la igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres, tal y como recoge el compromiso 9 de Aalborg. Este Plan recoge y atiende a la normativa
internacional, europea, estatal y foral en materia de sostenibilidad. 

B. Adicionales 
2.4. Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
El liderazgo de toda esta buena práctica ha correspondido a nivel técnico a la Agenda Local 21
y a nivel político, en sus inicios a la Concejalía de Medio Ambiente, pero tras la apuesta trasnver-
sal, ha sido la Alcaldía quien ha liderado el compromiso municipal con la sostenibilidad, colo-
cándola dentro de todas las políticas públicas municipales, superando la lateralidad inicial. 

La comunidad se ha visto fortalecida con el Foro de participación, los grupos de trabajo, las dis-
tintas actuaciones de conmemoración y sensibilización, las intervenciones en los centros escola-
res y con asociaciones y colectivos. Se cuenta cada vez con un mayor respaldo social, que mejora
en su capacitación sobre criterios sostenibles, en su motivación, y en el clima de trabajo. Así, se
ofrece una línea común en varios proyectos que afectan a toda la ciudadanía de Ansoáin, 10.600
habitantes. 

Las Jornadas populares y técnica han servido para sumar a distintas organizaciones y personas
a nivel local y de la Comunidad Foral, que tienen unos objetivos e inquietudes comunes en el com-
promiso con el desarrollo sostenible, compartiendo reflexiones y experiencias, esfuerzos y grati-
ficaciones. 

2.5. Género e inclusión social
Ansoáin cuenta con el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, un instrumento y herramienta
que los responsables políticos y técnicos utilizan para desarrollar la Igualdad en el desempeño
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de su labor. Con él pueden colaborar para que un derecho recogido y reconocido legislativamente
sea una realidad en la vida cotidiana de las personas de nuestra comunidad. 

Este Plan, que vincula a todo el Ayuntamiento, tiene por su eje vertebral a la sostenibilidad, sien-
do uno de sus objetivos Integrar la igualdad de oportunidades como criterio social sostenible en
todas las políticas públicas municipales. Entre las numerosas acciones que se trabajan para lo-
grarlo, figuran la desgregación por sexo de todas las estadísticas de los proyectos de sostenibi-
lidad, la integración de la perspectiva de género en el Plan de Acción Local y el diseño e
implementación de formación en sostenibilidad desde la perspectiva de género.

En relación a la inclusión social, tanto el Plan como los pliegos de contratación atienden a la di-
versidad cultural y la discapacidad. Además, en las distintas actuaciones se ha contado con per-
sonas en riesgo de exclusión social en colaboración con los servicios sociales de base. 

2.6. Innovación y transferibilidad potencial
La innovación de este proyecto reside en varias características que se-
ñalamos a continuación: 
• Carácter integral: se han trabajado criterios medioambientales, socia-

les y éticos de desarrollo sostenible, atendiendo así de manera global a
los compromisos de Aalborg. 

• Carácter transversal: se ha ido integrando sistemáticamente la soste-
nibilidad en todos los procesos y estructuras implicadas en el mismo,
en las formas de ver y hacer, en las culturas y organizaciones que par-
ticiparon en su implementación, desde las etapas iniciales del proceso
de toma de decisiones a la etapa de implementación y evaluación. 

• Carácter global: se ha contado con la participación del Ayuntamiento,
a nivel político y técnico, y la ciudadanía a través de los colectivos y de
las diferentes actuaciones realizadas; se ha coordinado y colaborado
con el Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), la Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona y el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI); y se ha atendido a la normativa
existente a nivel internacional, europeo, nacional, foral y local en materia de sostenibilidad y de
igualdad.  

En cuanto a su carácter transferible, se ha convertido en una Buena Práctica en materia de Sos-
tenibilidad e Igualdad de Oportunidades, para poder trasladarlo a otras organizaciones y entida-
des, tanto para las fiestas patronales como para otro tipo de eventos (conmemoraciones, jornadas,
actos deportivos, etc.), tal y como se pudo comprobar en la I Jornada Técnica “Caminando ha-
cia la Sostenibilidad. Experiencias de desarrollo sostenible en el ámbito local”, desarrolladas por
el Ayuntamiento de Ansoáin el 11 de junio de 2010. 

El proyecto también está en el catalogo de buenas practicas de la Red Nels. 

2.7. Transferencias 
Se han enviado dos buenas prácticas a la Red Nels.  

Las buenas prácticas se han compartido en la Jornada Técnica con Berriozar, Berrioplano, No-
áin, Burlada, Zizur Mayor, Pamplona, Huarte, Cintruénigo, Bera, Egüés, la Sección de Medioam-
biente Urbano de Gobierno de Navarra, la Fundación de Recursos Medioambientales de Navarra
(CRANA), la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), el Instituto Navarro para la
Igualdad (INAI) y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. También se han dado a cono-
cer a todas las Entidades que han participado en las dos ediciones del Foro de Consumo Res-
ponsable gestionado por el CRANA. 
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Asimismo, se va continuar con el convenio de colaboración con Noáin, aportando la experiencia
de Ansoáin en la transversalización de la sostenibilidad. Durante la segunda fase del Plan se im-
pulsará, junto con otros ayuntamientos y entidades de la zona, un proyecto de jardinería sosteni-
ble, que pueda servir de modelo en un futuro próximo a otras organizaciones públicas y privadas.  

3. Lecciones aprendidas 

3.1. Puntos fuertes:
3.1.1. Fortalezas

• Compromiso político del Ayuntamiento con la sostenibilidad atendiendo a criterios medioam-
bientales, sociales y éticos. 

• Extensión de esta buena práctica a todas las actuaciones municipales de las diferentes áreas
del Ayuntamiento. 

• Integración del proyecto en las líneas estratégicas locales de desarrollo del municipio. 
• Decálogo de compromiso con la sostenibilidad del Ayuntamiento de Ansoáin. 
• Introducción de la perspectiva de género en todos los proyectos y actuaciones de la Agenda

Local 21. 
• Convencimiento de la importancia de convertirse en modelo de referencia para otras entidades

y ciudadanía de la localidad, de desarrollar nuevas formas de trabajo que se puedan transfor-
mar en buenas prácticas internas y externas. 

• Se cuenta con herramientas como el Plan Estratégico Local, PAL, el I Plan de Igualdad de Opor-
tunidades entre mujeres y hombres, publicado en el BON, y el decálogo de sostenibilidad que
recoge los compromisos concretos del Ayuntamiento en materia de sostenibilidad. 

• Se cuenta con estructuras: la Agenda Local 21 y el Servicio de Igualdad, que conforman un equi-
po de trabajo consolidado en el que se integran, según los proyectos, otros Servicios como Em-
pleo, Cultura, Euskera, Servicios Sociales, Administración, Urbanismo, Mantenimiento, en función
de su responsabilidad en cada uno de ellos. 

• Consolidación de la Agenda Local 21 y el Servicio de Igualdad. 
• Existe ya un modelo de proceso de trabajo, un equipo de trabajo y coordinación con otras áre-

as municipales. 
• Se ha formado en contratación pública sostenible (CPS) al personal político y técnico del Ayun-

tamiento y se ha visto la necesidad de continuar con la formación. 
• Formación en igualdad de oportunidades para el equipo de trabajo que lidera el proceso, inte-

grándose después de manera continua a lo largo de las planificaciones anuales. 
• Coordinación y colaboración con otras entidades como el Departamento de Desarrollo Rural de

Medioambiente del Gobierno de Navarra, la Red Nels, CRANA, INAI, Ayuntamiento de Noáin,
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, así como con los centros escolares, colectivos y
asociaciones. 

3.1.2. Oportunidades 
• Existencia de la Red Nels que favorece la coordinación y colaboración con otras entidades. 
• Extensión de esta buena práctica a otras localidades, lo que ayuda a su consolidación. 
• Existencia de entidades que trabajan, desde distintos enfoques y áreas de trabajo, criterios de

desarrollo sostenible como la Sección de Medio Ambiente Urbano del Departamento de Desa-
rrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, el CRANA, el INAI, la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Ansoáin, Be-
rrioplano, Berriozar, Valle de Atez, Iza, Juslapeña, ... 

• Existencia de campañas de otras instituciones referidas a la sostenibilidad. 
• Existencia de distintas subvenciones públicas para la ejecución de estos proyectos. 
• Mayor sensibilización social sobre el desarrollo sostenible. 
• Apoyo social de colectivos y sociedades al proyecto. 
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3.2. Puntos débiles:
3.2.1. Debilidades 
• Escasa experiencia anterior en este campo. 
• Poco tiempo y recursos necesarios para un buen trabajo interdisciplinar desde una mirada glo-

bal del Ayuntamiento. 
• En ocasiones lo urgente dificulta o impide atender e intervenir en lo importante. 
• Falta de resultados medibles a corto plazo, lentitud del proceso. 
• Resistencias al cambio de mentalidad necesario para romper con inercias anteriores. 
• Todavía falta una visión global en algunas áreas y servicios municipales. 
• Falta constituir el Consejo de Sostenibilidad como órgano de participación, coordinación y con-

sulta entre todas las partes implicadas. 
• El Servicio que lidera este proceso, Agenda 21, ha tenido un impulso reciente, al igual que el de

Igualdad, que es de reciente creación. Ambos son considerados todavía por algunas de las áre-
as como “ramificaciones” del Ayuntamiento y no pilares básicos de la institución. 

• Resistencias ante nuevas dinámicas de trabajo (se percibe como un trabajo añadido al trabajo
sectorial que ya se desarrolla, se percibe como trabajar para otros servicios o departamentos y
no para el propio). 

La implementación del Plan de comunicación interno y externo es muy reciente y está centrada
en los servicios más implicados. Para su aplicación se tendrán en cuenta las dificultades que apa-
recieron en la primera fase: las resistencias ante nuevas dinámicas de trabajo que suponen nue-
vos conceptos, servicios y procesos que atienden a nuevas demandas y problemas en el ámbito
local, la necesidad de trabajar en equipo, de comunicación... También se va a poner el acento en
desmontar las creencias y mitos del aumento de trabajo y encarecimiento significativo de las ac-
tuaciones que supone atender de manera transversal la sostenibilidad. 

3.2.2. Amenazas 
• Pocas experiencias de transversalidad de la sostenibilidad en el entorno. 
• A nivel general, asimilación parcial del marco teórico. Se confunden conceptos como sosteni-

bilidad y Medio Ambiente tanto a nivel local, autonómico y estatal, como por parte de la ciuda-
danía. 

• Los valores sociales como el consumismo y el individualismo están muy presentes todavía en
nuestra sociedad. 

• Escasos recursos económicos, técnicos y humanos para trabajar la sostenibilidad.
• Todavía persiste el mito de la igualdad real en algunas personas políticas y técnicas, o se vi-

vencia como un tema secundario y no prioritario, también entre la ciudadanía.
• Crisis económica (recortes presupuestarios). 

4. Coste y financiación de la actividad
Importe total de las inversiones: 26.973 euros del Plan de Sostenibilidad.

Aporte de cada uno de los asociados:

SOCIO AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 TOTAL
Socio 1: Ayuntamiento 1.000 4.941 3.950 9.891
Socio 2: CRANA 4.071 4.071
Socio 3: INAI 5.497 4.800 10.297
Socio 4: Mancomunidad 2.714 2.714
de la Comarca de Pamplona

Presupuesto total (€) 26.973
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Mejor Práctica 

1. Descripción 

1.1. Situación anterior al desarrollo de la actuación

Existían en la Mancomunidad de Valdizarbe varias situaciones de residuos que terminaban en el
contenedor de orgánica o, según el residuo, en la fregadera de las casas. Se detectaba una gran
necesidad de separar de manera específica el aceite doméstico usado para que no acabara en
la fregadera. Tampoco la ropa que se desecha tenía una gestión adecuada ni tratamiento algu-
no. Por otro lado, en la Mancomunidad de Valdizarbe existe una experiencia dilatada en la gene-
ración de compost en las viviendas. Pero existía un exceso de humedad en los compostadores y
se tenía el problema añadido de qué hacer con los restos de poda, sobre todo municipales, que
antes acababan en vertedero ahora clausurado de Nekeas en Puente la Reina. 

1.2. Actuación 
1.2.1. Proceso 
La Mancomunidad veía crecer con preocupación los residuos vegetales o de poda. A finales de
2009 se acometieron varias actuaciones, como la colocación de contenedores de ropa y aceite,
y la posibilidad de separación de todo tipo de residuo generado. Con los restos vegetales o po-
das municipales, se optó por utilizar trituradoras y picar todas las podas para repartirlas entre las

Recogida y aprovechamiento
integral de residuos y materia
orgánica de podas 
Área temática:
Residuos.

Localización:
Mancomunidad de Valdizarbe. 

Territorio afectado por la actividad:
En Puente la Reina-Gares, Artajona y Mendigorría se ha desarrollado la experiencia piloto en
la trituración de poda y el objetivo es ampliarla a todos los pueblos de Mancomunidad
(11.500 hab.). En el caso de la recogida selectiva de ropa y aceite doméstico, el territorio
afectado es toda la Mancomunidad. 

Institución u organización que presenta la propuesta:
Mancomunidad de Valdizarbe

Persona de contacto:
Oscar Rubio Unzué (responsable de Residuos y Medio Ambiente) Ctra. Mendigorría 4-6.
31100 Puente La Reina / Gares
Teléfono: 948 34 10 76 
E-mail: saval@saval.e.telefonica.net 
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numerosas familias que hacen compostaje doméstico en la Mancomnunidad de Valdizarbe. Al
tratar estos restos en origen, se reduce el impacto que provoca su traslado y, al mismo tiempo se
contribuye a solucionar los problemas de exceso de humedad y falta de carbono que se presen-
tan en el compostaje doméstico.  

1.2.2. Objetivos
• Reducción en origen de la poda municipal y doméstica. 
• Correcta separación de residuos reutilizables (residuos de poda, aceite y ropa).  

1.2.3. Estrategias desarrolladas
• Colocación de contenedores específicos de ropa, calzado y aceite para completar la recogida

selectiva implantada en Mancomunidad de Valdizarbe. 
• Utilización de trituradoras para las podas y encuentros con el personal municipal para cambiar

los hábitos en relación a esta práctica.  

1.3. Situación posterior al desarrollo de la actuación
Colocación de contenedores de ropa y aceite con unos datos de recogida de más de 4000 kg de
recogida de ropa en un mes, entre 11.500 personas, la puesta en práctica de la `poda municipal
in situ y el reparto de dicha poda entre las familias que hacen compostaje en la Mancomunidad
(250). 

2. Criterios de una buena práctica 

A. Básicos 
2.1. Impacto 

• Reducción del impacto generado en un residuo como la poda, que anteriormente se enterraba
y que ahora se incorpora al proceso de compostaje doméstico. 



• Correcta separación de todos los residuos aprovechables en nuestra Mancomunidad, incorpo-
rando la ropa y el aceite doméstico a las recogidas selectivas de papel-cartón, envases, orgá-
nica y resto, vidrio, especiales, peligrosos en punto limpio móvil y voluminosos puerta a puerta.

• Recogida de restos de poda municipal desde implantación de la iniciativa en Artajona, Men-
digorría, Puenta la Reina / Gares: 20 container de 8 m3 con un total aproximado de 16.000 kg 

• Recogida de ropa: diciembre de 2009 y enero de 2010: 6.160 kg / febrero de 2010: 3.540 kg /
marzo de 2010: 3.040 kg / abril de 2010: 3.820 kg / mayo de 2010: 4.160 kg / total de los 5 me-
ses de experiencia: 20.720 kg para una población de 11.500 habitantes. 

• Recogida de aceite doméstico: 2009: 9.599 litros / 2010 (enero-abril): 3.638 litros.  

2.2. Asociación
Los trabajadores municipales se encargan de la tarea de reducción en origen de los restos de po-
da y se coordinan con las familias que hacen compostaje para hacerles llegar ese material de po-
da. 

En concreto, participan 250 familias, alrededor de 900 personas que disponen de tiempo para la
recogida de poda triturada, y 6 alguaciles de los tres pueblos implicados. 

2.3 Sostenibilidad
Se evita el transporte de la materia vegetal municipal al vertedero o a otro lugar, lo que supone un
menor aporte de CO2 y otros contaminantes.

B. Adicionales 
2.4. Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
Mediante esta práctica, se está profundizando en el compostaje doméstico y municipal, en el que
la Mancomunidad de Valdizarbe ya fue pionera en Navarra junto a la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona. 
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Este camino se comenzó en el año 2005 con los escolares de los centros ubicados en Manco-
munidad de Valdizarbe. La implicación de 180 familias, de los profesores de los centros y del per-
sonal de la Mancomunidad de Valdizarbe logró evitar entonces que 4. 000 kg de materia orgánica
separada acabaran en el contenedor. Al cabo de los meses se cribó el compost que se produjo
y se repartió entre todos los escolares. Finalmente, con el compost sobrante, se plantaron árbo-
les que se quedaron en los propios centros escolares como testigos de la labor educativa y am-
biental realizada. Esta experiencia se tomó como base para lanzar las sucesivas campañas entre
la población, que obtuvieron una respuesta abrumadora, con porcentajes de hasta un 10% de po-
blación compostando en pueblos como Artajona. 

De ahí las sucesivas campañas (hasta 6) y la importante lista de espera para participar en estos
proyectos. Este núcleo de personas se va ampliando con la constitución de Hogares Kyoto, jor-
nadas de conducción eficiente, campañas de ahorro de agua, etc. y se ha convertido en un es-
caparate de mucho valor para el resto de la población, no solo de nuestra Mancomunidad, sino
de toda la Comunidad Autónoma. Esto hace que el técnico de la Mancomunidad sea requerido
para la celebración de charlas, campañas y otras inciativas. 

Con la introducción de la poda municipal en el compostaje doméstico, una experiencia pionera
en Navarra, se intenta cerrar el círculo de la materia vegetal sin generación de residuo alguno.

2.5. Género e inclusión social
En el seguimiento, visita y apoyo de mano de obra de las campañas y revisiones de compostaje
han participado una mujer de edad, un hombre discapacitado y dos emigrantes, ambos de ren-
ta básica. Se les ha dado la oportunidad de interactuar desde un punto de vista profesional con
la sociedad de la que forman parte. 
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2.6. Innovación y transferibilidad potencial 

La introducción de poda municipal en el compostaje doméstico domiciliario es una experiencia
novedosa, que no se había realizado hasta este momento. Actualmente se hace algo en el com-
postaje comunitario en Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, aunque no exactamente lo
mismo. También, de manera pionera en Navarra, se ha introducido un descuento del 10% en la
tasa de residuos a todo abonado que hace compostaje. Para ello se revisan periódicamente los
compostajes domésticos, una labor que también han desarrollado la mujer y el hombre discapa-
citados. 

La práctica de reducción y prevención de residuos con arreglo a las prioridades de la Directiva
Marco de Residuos se lleva a cabo en una zona rural y en una Mancomunidad con escasos me-
dios y como respuesta a la necesidad de solucionar las cuestiones derivadas de la clausura del
vertedero en el que se venían depositando residuos desde el año 1988. Estas medidas son apli-
cables a cualquier entidad gestora de residuos de nuestro territorio con bajo coste para su eje-
cución. 

3. Lecciones aprendidas 

3.1. Puntos fuertes 
3.1.1. Fortalezas

• Dota a los participantes en el compostaje de material seco. 
• Inclusión en una tarea de varias partes implicadas. 
• Se va cerrando el círculo de la recogida selectiva. 
• La reducción en origen del residuo. 
• Ahorro de recursos y valoración de residuos. 

3.1.2 Oportunidades 
• Implicación de la ciudadanía en la separación de residuos. 
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• Se adquiere conciencia del papel de la ciudadanía en la gestión de los residuos. 
• Sensibilización sobre sostenibilidad local, empezando con la comunidad escolar. Los niños y

niñas se convierten en verdaderos agentes educativos para el mundo adulto. 

3.2 Puntos débiles 
3.2.1. Debilidades 
Es de vital importancia garantizar la campaña en el tiempo. Las medidas tienen un gran éxito cuan-
do se implantan, lo difícil es mantener la “práctica de separación” en el tiempo. 

3.2.2. Amenazas
La experiencia tiene poca difusión debido al tamaño de los pueblos. De ahí la necesidad de ex-
tender y transferir la práctica. 

4. Coste y financiación de la actividad
Importe total de las inversiones: 184.500 euros. 

Aporte de cada uno de los asociados:

AÑO 2007 2008 2009 2010
Socio 1: Mancomunidad 6.000 7.000 20.000 14.500
de Valdizarbe
Socio 2: Administración Local 35.000
Socio 3: C.A.N. 15.000 15.354 11.646
Ministerio de Medio Ambiente 60.000
Medio Rural y Marino

Presupuesto total (€€) 66.000 22.000 35.354 61.146
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Mención Especial

Eureners, cooperación
transnacional para el fomento de
las energías renovables y el ahorro
y la eficiencia energética en los
territorios rurales
Área temática:
• Gestión ambiental (sostenibilidad ecológica). 
• Infraestructuras, comunicaciones y transporte (uso de la energía, conservación y

producción). 
• Patrones de producción y consumo (eficiencia energética). 

Localización:
Tierra Estella. 

Territorio afectado por la actividad:
Tierra Estella, compuesta por 133 entidades locales. 

Institución u organización que presenta la propuesta:
Asociación TEDER.

Persona de contacto:
Fidel Muguerza Rivero (presidente de la asociación TEDER)
Sancho el Fuerte, 6. 31200 Pamplona. 
Teléfono: 948 55 65 37 
E-mail: teder@montejurra.com
Web: www.teder.org 

Fechas clave de la actuación:
• Fecha de inicio: marzo de 2007. 
• Fecha de finalización: octubre de 2008. 

Otras fechas de interés:
Febrero 2008. Realización del estudio del aprovechamiento de la biomasa del Monte de
Limitaciones de Améscoa. Mayo-julio 2008. Realización de talleres infantiles sobre eficiencia
energética. Octubre 2008. Realización del I Congreso Transnacional de Biomasa en Estella-
Lizarra. 

Abáigar, Abárzuza,
Aberin, Acedo, Aguilar
de Codés, Allo, Alloz,
Amillano, Ancín,
Aramendia, Aranarache,
Arandigoyen, Aras,
Arbeiza, Arellano,
Arguiñano, Arizala,
Arizaleta, Armañanzas,
Arróniz, Artavia, Artaza,
Arteaga, Asarta,
Ayegui, Azcona,
Azqueta, Azuelo,
Baquedano, Barbarin,
Bargota, Baríndano,
Bearin, Cabredo,
Cárcar, Cirauqui,
Desojo, Dicastillo,
Ecala, Echávarri, El
Busto, Eraul,
Espronceda, Esténoz,
Etayo, Eulate, Eulz,
Galbarra, Galdeano,
Ganuza, Garisoain,
Gastiain, Genevilla,
Gollano, Grocin,
Guembe, Ibiricu de
Yerri, Igúzquiza,
Iruñela, Irurre,
Iturgoyen, Izurzu, La
Población, Labeaga,
Lácar, Larraona,
Larrión, Lazagurría,
Legaria, Lerate, Lerín,
Lezáun, Lorca, Los
Arcos, Luquin, Mañeru,
Marañón, Meano,
Mendaza, Mendilibarri,
Metauten, Mirafuentes,
Morentin, Mués, Muez,
Muneta, Muniáin de
Guesálaz, Muniáin de
la Solana, Murieta,
Murillo, Murugarren,
Muzqui, Narcué, Názar,
Oco, Olejua,
Ollobarren, Ollogoyen,
Oteiza de la Solana,
Otiñano, Piedramillera,
Riezu, Salinas de Oro,
San Martín de
Améscoa, Sansol,
Sartaguda, Sesma,
Sorlada, Torralba del
Río, Torres del Río,
Ubago, Ugar, Ulibarri,
Urbiola, Vidaurre,
Villamayor de
Monjardín, Villanueva
de Yerri, Villatuerta,
Viloria, Zábal,
Zubielqui, Zudaire,
Zufía, Zúñiga,
Zurucuáin. 



53

TEDER. Eureners, cooperación transnacional para el 
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1. Descripción 

1.1. Situación anterior al desarrollo de la actuación

En el marco de la cooperación transnacional de la Iniciativa Comunitaria Leader Plus, la Asocia-
ción TEDER, junto con otros 6 grupos de acción local españoles, franceses y portugueses, puso
en marcha el proyecto de Cooperación Eureners. 
Los Grupos de Acción Local participantes en este proyecto, apoyados por las acciones y pro-
gramas desarrollados en el marco europeo, nacional y regional, tuvieron la posibilidad de aplicar
en nuestros territorios, y directamente con los actores socioeconómicos de sus respectivas zo-
nas, acciones dirigidas al fomento de las energías renovables (con especial interés en la promo-
ción de energía a través de la biomasa), así como de intervenir en acciones concretas dirigidas
al ahorro y la eficiencia energética. 
Los grupos que participaron compartían la preocupación por el acceso a la energía como ele-
mento prioritario de desarrollo socioeconómico de los territorios, pero también por el impacto que
esto podía provocar en ellos. Veían la obligación de colaborar en la sostenibilidad de sus territo-
rios, garantizando el acceso a la energía, pero procurando minimizar los impactos, favoreciendo



el ahorro y la eficiencia energética, y promoviendo el uso de energías limpias que más se adap-
ten a cada territorio. 

1.2. Actuación
1.2.1. Proceso 
Los Grupos de Acción Local participantes en este proyecto, apoyados por las acciones y pro-
gramas desarrollados en el marco europeo, nacional y regional, tuvieron la posibilidad de aplicar
en sus territorios, y directamente con los actores socioeconómicos de su zona, acciones dirigi-
das al fomento de las energías renovables (con especial interés en la promoción de energía a tra-
vés de la biomasa), así como de intervenir en acciones concretas dirigidas al ahorro y la eficiencia
energética.  
Todos los territorios implicados contaban con recursos ligados a la actividad primaria (agricultu-
ra, ganadería y forestal) capaces de generar, con el diseño de un plan de gestión comarcal y/o
local, subproductos capaces de proporcionar energía limpia. Además, compartían la necesidad
de involucrar a las personas responsables de la gestión municipal y a la población local, en la ge-
neración de nuevos puestos de trabajo vinculados a esta producción de energía renovable, co-
mo oportunidad de desarrollo para el medio rural que favorece la permanencia de la población
joven en el territorio. 
A través de la iniciativa Leader Plus de cooperación transnacional, se facilitó la aplicación co-
marcal de estas acciones, acciones universales, a pesar de pertenecer a espacios administrati-
vos nacionales diferentes.  

1.2.2. Objetivos a conseguir 
• Sensibilizar y fomentar al implantación de energías renovables en los territorios de aplicación. 
• Fomentar el aprovechamiento de biomasa optimizando metodologías para el inventario del re-

curso, sus aplicaciones, viabilidad, organización de gestión y difusión de su uso. 
• Desarrollar una metodología común para la puesta en marcha de un sector madera-energía a

escala en los territorios: sensibilización de responsables locales, comunidades y la población
para la utilización de la madera como energía renovable, sensibilización de propietarios fores-
tales para la utilización de la madera basada en una gestión sostenible de los bosques (certifi-
cación forestal) y organización del sector económico (cómo movilizar la madera para producir
plaquetas forestales, cortes forestales a realizar, modo de almacenamiento, modo de transpor-
te a escala en los territorios...). 

• Impulsar la creación de puestos de trabajo vinculados a la generación de energía a través de
la biomasa, con especial interés de la población con riesgo de exclusión social y laboral. 

• Colaborar en el mantenimiento y conservación de los bosques y la biodiversidad. 
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• Identificar y aplicar métodos de fomento de ahorro y la eficiencia energética en el ámbito local
y tejido económico de los territorios. 

• Aprovechar los recursos endógenos de los territorios bajo el criterio de respeto medioambien-
tal. 

• Reforzar la identificación de la población rural con su entorno, así como el sentimiento de per-
tenencia territorial, favoreciendo el compromiso de valorización y conservación de dicho patri-
monio por parte de la población local. 

• Seguir los principios de la Agenda Local 21, basada en la Cumbre de la Tierra de Río de Janei-
ro y en la Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles: Carta de Aalborg, como
compromiso de los pueblos y ciudades con el desarrollo sostenible, un programa universal pa-
ra hacer compatible el progreso con el respeto al medio ambiente. 

• Sensibilizar a la población, a los responsables locales, sociales y agentes económicos del ám-
bito rural de la necesidad de su implicación en el desarrollo de sus territorios a través de la di-
fusión e impulso de las energías limpias. 
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• Reflexionar sobre la formación necesaria para el desarrollo de las energías renovables en los
territorios: formación para profesionales de la construcción (arquitectos, instaladores...), así co-
mo formación a personas jóvenes para fomentar nuevos empleos en este sector.  

1.2.3. Estrategias desarrolladas 
Para la puesta en marcha de determinadas acciones del proyecto, tanto en acciones comunes
como individualizadas, fue necesaria la contratación de profesionales externos especializados.
Estas contrataciones se realizaron mediante el procedimiento establecido en al Ley de Contrata-
ciones Públicas, siempre según la normativa estatal y regional, en función del tipo de contrato y
asistencia técnica. Fueron objeto de contrato externo las siguientes acciones comunes del pro-
yecto: 
• Comunicación y difusión del proyecto: página web, edición de folleto y creación de imagen cor-

porativa. 
• Promoción de las energías renovables: creación del catálogo de buenas prácticas. 
• Promoción de la biomasa como recurso energético: puesta en común de metodologías de es-

tudio. 
• Plan de ahorra y eficiencia energética: edición de guía y metodología de asesoramiento. 
• Evaluación, seguimiento y control: contratación de evaluación externa del proyecto. 
Otras acciones comunes se llevarán a cabo por las entidades colaboradoras y cooperantes: 
• Promoción de la biomasa como recurso energético: formación (intercambio de experiencias) y

Congreso transnacional sobre aprovechamiento de la biomasa. 
• Evaluación, seguimiento y control. 
La Asociación TEDER realizó las siguientes acciones individuales: 
• Estudio integral de aprovechamiento de biomasa en el Monte Limitaciones (Tierra Estella). 
• Experiencia piloto de control y seguimiento de ahorro y eficiencia energética (Tierra Estella). 
• Plan de sensibilización y formación en energías renovables, aprovechamiento energético de la

biomasa y ahorro y eficiencia energética (Tierra Estella).  

Para el control y seguimiento del proyecto, se designaron dos representantes como mínimo, de
cada una de las entidades participantes en el proyecto. Estos representantes intervinieron en reu-
niones periódicas de carácter itinerante para la planificación, control y seguimiento del proyecto.
Estos encuentros fueron planificados y coordinadas por el jefe del proyecto con la colaboración
de los grupos participantes. Para cada una de estas reuniones el Grupo Anfitrión fue el respon-
sable de la logística e infraestructura necesaria. El Grupo Coordinador del proyecto elaboró el or-
den del día de la reunión así como las actas correspondientes, además de encargarse de la gestión
técnico económica del proyecto global. 

1.3. Situación posterior al desarrollo de la actuación:
Tras el proyecto de cooperación que duró dos años (2007-2008), se vio la necesidad de conti-
nuar con el trabajo comenzado, así que se está realizando otro proyecto de cooperación (Eure-
ners2), en el que participan 5 grupos de acción local (Asociación TEDER, Asociación de Desarrollo
Rural Sierra de Cazorla de Jaén, Tierras de Libertad de Ciudad Real, Asociación Leader Repo-
lles Ges Bisaura de Cataluña y Asociación Integral de Murcia), gracias a los fondos provenientes
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. El objetivo del proyecto es ayudar al im-
pulso de territorios energéticamente eficientes y medioambientalmente sostenibles, aplicando
métodos experimentales en la gestión de sistemas de producción agropecuarios. Además, se
pretende experimentar nuevos métodos de difusión y sensibilización sobre el uso de las energí-
as alternativas, así como de medidas de ahorro y eficiencia energética. Para desarrollar estos ob-
jetivos, están previstas una serie de acciones, que van desde la difusión del proyecto a través de
redes sociales, hasta programas de formación en biomasa, ahorro y eficiencia energética. Entre
las actuaciones concretas destaca la creación de agrosistemas comarcales sostenibles y planes
de sensibilización sobre cultura energética.  
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2. Criterios de una buena práctica 

A. Básicos 
2.1. Impacto 

Los resultados en los territorios que cooperaban en realización del proyecto fueron los siguien-
tes: 
• Creación de un Catálogo de buenas prácticas de promoción de las energías renovables. 
• Mayor sensibilización de la población sobre el uso de energías limpias. 
• Una mayor implicación y sensibilidad de la población sobre el uso de recursos endógenos de

los territorios, vinculado a la promoción del uso de biomasa como recurso energético. 
• Un mayor conocimiento de los procedimientos de estudio y de gestión de la biomasa como re-

curso energético. 
• Creación de guías y asesoramiento sobre ahorro y eficiencia energética al público destinatario

del proyecto, con el fin de aumentar su sensibilidad hacia los procesos de ahorro y eficiencia
energética en el territorio de cooperación. 

• Una mayor sensibilización de la población respecto al interés que tiene este patrimonio natural
compartido, y acerca de la necesidad implicación ciudadana en su conservación y puesta en
valor. 

• Mayor sensibilización sobre el potencial del bosque en términos de desarrollo económico y so-
cial, procurando la creación y/o consolidación de empleos en el medio rural, fundamentalmen-
te en población en desempleo o exclusión social. 

• Sensibilización para la adaptación del sector de la construcción a la nueva normativa estatal so-
bre edificación. 

• Creación de una imagen de “Territorio Sostenible” en términos energéticos, a partir de la cual
podrán ser incentivados otros territorios, siguiendo este ejemplo de ahorro y eficiencia energé-
tica.  
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Este proyecto ejemplariza como materializar el objetivo de la Estrategia Territorial Europea (ETE)
que consiste en lograr una vertebración más equitativa del territorio mediante la revisión de la re-
lación campo - ciudad. En esta nueva relación el campo se identifica como un espacio que pue-
de ofertar algo más que productos alimentarios y materias primas, ofertando otros servicios
relacionados con el medio ambiente, generando riqueza y cohesión social y, cubriendo un papel
fundamental en la preservación de los espacios naturales, culturales y su diversidad y, por tanto,
en el desarrollo sostenible. De este modo, la relación campo ciudad será más equilibrada y de-
jará de librarse con saldo negativo para el mundo rural. 

La conservación, protección y puesta en valor del patrimonio natural disminuye las diferencias en
el desarrollo social y económico de los territorios, porque lo primero es inseparable de lo segun-
do. El desarrollo sostenible – definido como la capacidad de afrontar las necesidades de la ge-
neración actual sin poner en peligro las de las futuras – se explica gráficamente como un triángulo
compuesto por tres vértices: cohesión social, fortaleza económica y conservación del medio am-
biente. Al fortalecer uno de ellos (en este caso sería el aspecto medioambiental) se influye posi-
tivamente en los otros dos pilares contribuyendo a corregir desequilibrios socioeconómicos.  

2.2. Asociación 
Además de las entidades socias que participan en Eureners, hay varias entidades que colabo-
ran en este proyecto de cooperación transnacional Leader Plus. En el caso de Tierra Estella, co-
labora la Junta del Montes Limitaciones por la importancia de la masa forestal que gestiona. Así
mismo, en el resto de territorios cooperantes se colaboró con otras entidades, como la Agencia
Andaluza de la Energía. 

2.3. Sostenibilidad 
La puesta en marcha de este proyecto en los territorios cooperantes tiene una gran incidencia
medioambiental. La promoción de las energías renovables, que no producen emisiones de CO2

y otros gases contaminantes a la atmósfera, que no generan residuos de difícil tratamiento y que,
además, están basadas en recursos inagotables, favorecen la conservación y preservación me-
dioambiental. 

El especial énfasis en la promoción de producción de energía a través de biomasa supone, ade-
más, otros beneficios medioambientales y sociales de gran importancia. Así, la limpieza de los
bosques, la prevención de la erosión de los suelos, la prevención de incendios y el tratamiento de
subproductos ligados a la actividad primaria, contribuirán a la mejora del patrimonio natural y a
la fijación de la población en los territorios. 

Especial importancia para la conservación del entorno tienen las acciones dirigidas a promover
el ahorro y la eficiencia energética. De esta manera, los responsables regionales y locales, el te-
jido socioeconómico de nuestros territorios y la población local son los protagonistas de la pre-
servación y conservación de estas zonas. 

La aplicación en la Unión Europea del criterio de condicionalidad, por el que se establecen las
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política
agraria común (DO no L270, de 21-10-03), implica que todo agricultor que reciba pagos directos
deberá observar, entre otras cosas, las buenas condiciones agrarias y medioambientales, esta-
blecidas a nivel nacional o regional. Esto exige que en las explotaciones agrarias se apliquen nor-
mas dirigidas a la realización de buenas prácticas, como son conservar la materia orgánica,
gestionar adecuadamente rastrojeras, aprovechar la energía de los residuos procedentes de la
poda y las labores de mantenimiento, etc.  
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B. Adicionales 
2.4. Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad 
De forma incipiente, debido al corto recorrido desde el comienzo del proyecto en el fomento del
uso de las energías renovables y la eficiencia energética, cabe indicar que se han conseguido
avances en varios aspectos: 
• Repercusión importante en los territorios afectados y consolidación de la Asociación TEDER co-

mo entidad supramunicipal en aspectos medioambientales y de sostenibilidad. 
• Participación de entidades de ámbito supracomarcal (Gobiernos regionales y Ministerio) para

su financiación.
• Mayor concienciación por parte de las entidades públicas sobre la necesidad de la eficiencia

energética y de un mayor uso de las energías renovables. 
• Sensibilización de la población infantil a través de los talleres realizados. 
• Importante cooperación entre los grupos de acción local, que están permitiendo seguir traba-

jando en las mismas líneas y en otras nuevas en pro del desarrollo rural de los territorios.  

2.5. Género e inclusión social 
Dadas las dificultades de promoción sociolaboral y de participación que el ámbito rural ofrece a
las mujeres y personas jóvenes, la asociación TEDER considera que el desarrollo de proyectos
de puesta en valor del patrimonio natural beneficia de forma directa e indirecta a la incorporación
social y promoción de estos sectores de población, en el mercado laboral. 
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La puesta en marcha de este proyecto contribuye al desarrollo de nuevas y variadas iniciativas
que pueden facilitar la creación de empleo y de servicios en el medio rural para aquellos secto-
res de población más desfavorecidos, especialmente las mujeres y las personas jóvenes. El de-
sarrollo de fuentes energéticas renovables puede contribuir a la creación de empleo, sobre todo
en la creación de pequeñas y medianas empresas, fundamentales para el tejido económico de
los territorios. 

Las energías renovables generan puestos de trabajo (muchos más que las convencionales) y con-
tribuyen a la cohesión territorial ya que se producen fundamentalmente en el ámbito rural. 

Por otro lado, la necesidad de un relevo generacional que permita la continuidad y viabilidad del
mundo rural hace necesaria la sensibilización del sector más joven de la población sobre la ri-
queza patrimonial de sus territorios y la identificación de este sector de población con su territo-
rio. Proyectos de estas características contribuyen a dicha sensibilización, así como a fomentar
el compromiso de conservación y valorización de su patrimonio, y a reforzar el sentimiento de per-
tenencia territorial de la población más joven del ámbito rural. 

El sector energético aparece como un sector emergente y de futuro, nuevo yacimiento de empleo
que abarcaría diversas y numerosas profesiones (desde empresas de servicios de suministro y
logística, desarrollo de I+D+I relacionado con tecnología aplicada a energías renovables, aseso-
ramiento y asistencia técnica, arquitectura bioclimática, empresas de mantenimiento, etc. sin ol-
vidar puestos de trabajo indirectos relacionados sobre todo con el sector primario).

2.6. Innovación y transferibilidad potencial 
La cooperación transnacional supone un valor añadido al: 
• Reforzar las actuaciones comarcales, relacionadas con la puesta en valor del patrimonio natu-

ral y sensibilización medioambiental de cada grupo de acción local y entidad participante. 
• Poner en común actividades, normativas y ayudas relacionadas con la promoción de las ener-

gías renovables, dando lugar a un catálogo de buenas prácticas transferible a todos los territo-
rios interesados. 

• Poner en común un método de aprovechamiento económico y social de residuos susceptibles
de su conversión en subproductos ligados a la actividad primaria, actividad fundamental para
el mantenimiento de las zonas rurales. Los cultivos y subproductos energéticos de explotacio-
nes agrícolas pueden suponer una nueva generación de ingresos para cultivos sometidos en
los próximos años a la reforma de la PAC que puede hacer inviable muchas explotaciones. 

• Transferir metodologías de estudio, inventario y procedimientos de gestión del aprovechamien-
to de los subproductos en los territorios. 

• Consensuar guías, métodos de sensibilización y puesta en marcha de medidas dirigidas al aho-
rro y la eficiencia energética. 

• Permitir desarrollar una estrategia común de desarrollo a territorios compuestos por comarcas
de diferentes países. 

• Promover conjuntamente el aprovechamiento energético de los residuos forestales que contri-
buye a la limpieza del monte y a la prevención de incendios. 

• Contribuir conjuntamente a los criterios de condicionalidad y de buenas prácticas agrícolas.  

3. Lecciones aprendidas 

3.1. Puntos fuertes 
3.1.1. Fortalezas 

• Novedad y atractivo en la presentación de las acciones del proyecto (talleres infantiles, con-
greso transnacional, edición de material). 
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• Estrecha relación entre los agentes implicados, con pautas de actuación conjuntas. 

3.1.2. Oportunidades 
• Repercusión importante en los territorios afectados. 
• Posibilidad de continuación a través de otras líneas de financiación. 
• Participación de entidades de ámbito supracomarcal (Gobiernos regionales y Ministerio) para

su financiación. 
• Mayor concienciación por parte de las entidades públicas por el trabajo de la consecución de

la eficiencia energética y un mayor uso de las energías renovables. 
• Sensibilización de la población infantil a través de los talleres realizados. 
• Gran repercusión mediática a través del congreso transnacional sobre el uso de la biomasa co-

mo forma de obtener energía a partir de recursos endógenos. 
• Importante cooperación entre los grupos de acción local, que está permitiendo seguir traba-

jando en las mismas líneas y en otras nuevas en pro del desarrollo rural de los territorios.  

3.2. Puntos débiles 
3.2.1. Debilidades 
• Trabajo entre territorios con diferente idioma de comunicación. 
• La dedicación de los grupos a varios temas de trabajo plantea en ocasiones el no cumplimien-

to de los plazos planteados inicialmente. 

3.2.2. Amenazas 
• Actuaciones comarcales dentro de un contexto de escala superior. 
• Desconocimiento, y en ocasiones resistencia, por parte de la población en temas de eficiencia

energética y energías renovables.  

4. Coste y financiación de la actividad

Importe total de las inversiones: 422.075,12 €.  

Aporte de cada uno de los asociados:

SOCIO AÑO 2007 AÑO 2008 TOTAL
Asociación TEDER (Navarra) 28.868,01 86.604,12 115.472,16 
GDR Sierra Cazorla (Jaén) 20.899,76 62.699,27 83.599,02 
Tierras de Libertad (Ciudad Real) 8.427,82 25.283,46 33.711,28 
Adicomt (Badajoz) 24.000,00 71.999,99 95.999,99 
Provence Verte (Francia) 14.784,86 44.354,58 59.139,44
Beira Interior (Portugal) 8.538,31 25.614,93 34.153,24

TOTAL 105.518,78 316.556,35 422.075,12
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Herramientas, estrategias e
intervenciones para la evaluación,
análisis y reducción de la
contaminación acústica
Área temática:
• Mantenimiento y mejora de la calidad del Medio Ambiente Urbano 
• Formación y educación ambiental 
• Experiencias innovadoras y experimentales

Localización:
Pamplona

Institución u organización que presenta la propuesta:
Grupo de Acústica del Departamento de Física de la Universidad Pública de Navarra

Persona de contacto:
Miguel Arana Burgui (responsable del Grupo de Acústica Departamento de Física.) 
Universidad Pública de Navarra Navarra. 31006 Pamplona. 
Teléfono: 948 16 95 68
E-mail: marana@unavarra.es

Fechas clave de la actuación:
1986-1990: participación en el Proyecto “Estudio Integral del Ruido Ambiental y de sus
Efectos sobre el Hombre”. 1988-1989: elaboración del primer Mapa Acústico de la Ciudad
de Pamplona. 1993: constitución del Grupo de Acústica de la Universidad Pública de
Navarra. 1998: desarrollo de un modelo semiempírico para la predicción de los niveles de
ruido ambiental en medios urbanos. 1998-1999: elaboración del segundo Mapa Acústico de
la Ciudad de Pamplona. 2001: diseño y evaluación de señales acústicas utilizadas en la
industria y en la construcción. 2002-2003: diseño de página Web. 2003: prospección en la
aplicación de la Directiva 2002/44/CE sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud
relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos
(vibraciones). 2002-2004: participación en el proyecto “Evaluación de la calidad acústica de
la construcción en Navarra”. 2003-2005: diseño del “Aula de Acústica” en el Museo de
Educación Ambiental San Pedro de Pamplona. 2006-2007: asesoramiento Ley del Ruido y
Reglamentos de Desarrollo. 2006-2007: elaboración del mapa de ruidos de la Aglomeración
de la Comarca de Pamplona y mapas estratégicos de sus rondas. 2007-2008: elaboración
de mapas estratégicos de ruido de las carreteras de Navarra. 2009: elaboración del tercer
Mapa Acústico de la Ciudad de Pamplona.
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1. Descripción 

1.1. Situación anterior al desarrollo de la actuación

Los estudios sobre contaminación acústica en nuestro país estaban en sus comienzos cuando se
formó el Grupo de Acústica de la UPNA. De hecho, Miguel Arana participó en el primer Proyecto
a nivel estatal [“Estudio Integral del Ruido Ambiental y de sus Efectos sobre el Hombre”, de la Di-
rección General de Investigación Científica y Técnica (PA86/0292)] que sobre esta temática se fi-
nanció en nuestro país. 

1.2. Actuación
1.2.1. Proceso
Durante los últimos 20 años, el Grupo de Acústica del Departamento de Física de la Universidad
Pública de Navarra ha desarrollado metodologías para la evaluación, análisis y corrección de la

Mapa de
diferencias
(indicador: Ln)
usando diferentes
software.
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contaminación acústica, tanto en el medio ambiente como en los entornos industriales. Concre-
tamente, la metodología desarrollada para la evaluación del ruido urbano ha sido contrastada por
otros grupos de investigación y ha permitido obtener conclusiones (reconocidas por la comuni-
dad científica) sobre la evolución de la contaminación acústica en el medio urbano. También han
sido llevados a cabo estudios innovadores de prospección de la afección de la contaminación
acústica y vibraciones en entornos laborales. En ambos casos, se ha participado activamente en
el asesoramiento y la redacción de diversa normativa sobre este importante aspecto. Por otra par-
te (conscientes de su importancia a medio y largo plazo), se han desarrollado herramientas y es-
trategias para la concienciación de la población en la reducción de la contaminación acústica.
Concretamente, se ha puesto a punto el “Aula de Acústica” en el Museo de Educación Ambien-
tal San Pedro de Pamplona. Asimismo, se han creado múltiples experiencias didácticas y de con-
cienciación en una página Web específicamente diseñada para este fin.

Los primeros 3-4 años del proceso pueden decirse que fueron años de aprendizaje, integrados
en un Grupo de trabajo liderado por el profesor Amando García, catedrático de la Universidad de
Valencia. El grupo desarrolló metodologías para la evaluación del ruido urbano en diferentes ciu-
dades y de dicha época data el primer Mapa Acústico de la ciudad de Pamplona. El uso de idén-
tica metodología permitía (por primera vez) comparar los niveles de contaminación sonora de
diferentes ciudades. Sin embargo, los medios materiales eran muy escasos.

La siguiente prioridad del responsable del grupo fue la de ir formando personas expertas en la
temática, así como la de ir dotando al incipiente Grupo del dispositivo experimental necesario. Es-
ta tarea llevó (y continúa) varios años. Las necesidades de financiación ampliaron los campos de
investigación en temáticas tales como la reducción del ruido en componentes, la problemática
del aislamiento acústico, la optimización acústica de locales, etc. 

El grupo se consolidó (a nivel nacional) organizando el Congreso Nacional de Acústica (Tecnia-
cústica 92) en Pamplona, en la recién creada Universidad Pública de Navarra. Desde entonces,
el responsable es miembro del Consejo Rector de la Sociedad Acústica Española (SEA). También
se participó activamente en la implantación de los estudios de Ingeniería Técnica de Telecomu-
nicaciones, especialidad Sonido e Imagen, en la UPNA.

La concienciación de los miembros del Grupo sobre los perjuicios que la contaminación acústi-
ca genera orientó en buena medida los trabajos de investigación en los sucesivos años, así co-
mo el interés de desarrollar herramientas de concienciación sobre la misma, asumiendo que (a
medio y largo plazo) son las más eficientes. En última instancia es el ser humano el que genera
el ruido, bien directa, bien indirectamente, mediante el uso de la maquinaria, vehículos, etc., que
él diseña y usa. En tal sentido, se creó una página web dentro de la página principal de la UPNA,
con fines didácticos y de concienciación. Asimismo, se diseñó e implementó un Aula de Acústi-
ca dentro del Museo de Educación Ambiental San Pedro de Pamplona, producto de una colabo-
ración con el Ayuntamiento de Pamplona, con fondos FEDER. En esos años, también se
potenciaron los proyectos y estudios de prospección de contaminación acústica y vibraciones en
ambientes laborales.

Merece la pena también destacar la gran dedicación en múltiples trabajos de predicción de la
contaminación acústica en los desarrollos urbanísticos, así como en el trazado de nuevos ejes
viarios. El cumplimiento de la legislación aprobada en los últimos años debe garantizar (aún du-
dando de su satisfactoria aplicación en los comienzos) entornos urbanos menos agresivos res-
pecto de la contaminación acústica. En este sentido, el responsable del grupo ha colaborado en
la redacción y asesoramiento de diferentes legislaciones.
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En el gráfico
supeior,
histograma de
diferencias
(indicador: Ld)
por rangos.
Abajo,
porcentajes de
población
afectada
(indicador: Ln)
usando diferentes
metodologías y
software.
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En el momento actual destacan los resultados de productividad científica en este campo. El ter-
cer mapa acústico de Pamplona (manteniendo la metodología desarrollada en los inicios del Gru-
po) ha permitido cuantificar la evolución del ruido en nuestra ciudad, con reconocimiento de
revistas internacionales de primer orden.

1.2.2. Objetivos a conseguir

El objetivo fundamental fue el de formar un Grupo de Investigación que fuera competitivo a nivel
internacional sobre la problemática de la contaminación acústica ambiental. Las prioridades que
se establecieron en el Departamento de Física de la UPNA fueron las siguientes:

1. Estudio del “estado del arte” (fundamentos teóricos, dispositivos experimentales, técnicas de
análisis, legislación) de la contaminación acústica.

2. Diseño de una metodología de evaluación del ruido urbano que permitiera tanto la compara-
ción como el estudio de la evolución temporal de la contaminación por ruidos.

3. Montaje de un Laboratorio de Acústica con los medios humanos y materiales necesarios. La fi-
nanciación de su elevado coste se ha ido consiguiendo tanto con financiación pública (convo-
catorias nacionales y autonómicas de I+D) como privadas (Contratos OTRI).

4. Desarrollo de metodologías y herramientas para la evaluación de la contaminación acústica y
su reducción.

Evolución
temporal de la
contaminación
acústica en
Pamplona y sus
diferentes
distritos.
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1.2.3. Estrategias desarrolladas

La estrategia fundamental fue la dotación de los medios experimentales y el desarrollo de herra-
mientas y metodologías de evaluación que fueran reconocidas por la comunidad científica. Des-
de el principio se hizo también gran hincapié en el desarrollo de herramientas de concienciación.

El responsable del Grupo de Acústica ha venido formando (3 tesis doctorales y 35 proyectos fin
de carrera) a los miembros del Grupo (4 profesores titulares, 2 ayudantes doctores y 2 ayudantes
de proyecto) y a los múltiples colaboradores temporales. Se han puesto en marcha dos laborato-
rios docentes y de Investigación (Laboratorio de Acústica y Laboratorio de Electroacústica) que
se han ido dotando de material experimental (sonómetros, estaciones de medida, equipos de aná-
lisis, software de predicción, cámara de transmisión, etc.), acudiendo tanto a convocatorias pú-
blicas de I+D (CiCYT, CDTI, Autonómicas, UPNA) como a convenios OTRI mediante financiación
privada. El equipamiento actual de los laboratorios es realmente notable.

2. Criterios de una buena práctica

A. Básicos
2.1. Impacto

• Formación y consolidación de un Grupo de Investigación en Acústica.
• Desarrollo de metodologías de evaluación y predicción del ruido ambiental.

Influencia de la
precisión del
terreno en los
niveles sonoros
predichos.
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• Contribución al cumplimiento de los requerimientos de la legislación europea, estatal y autonó-
mica en materia de contaminación por ruidos.

• Diseño e implementación de medios y material didáctico y de concienciación sobre la proble-
mática del ruido y sus efectos sobre la salud y el medio ambiente.

• Potenciación del asociacionismo entre administración, promotores, centros educativos y cole-
gios profesionales en la concienciación de buenas prácticas para un desarrollo más sostenible
en nuestra Comunidad Foral.

2.2. Asociación
La asociación con diferentes entes de promoción de la actividad investigadora y diferentes ad-
ministraciones públicas (así como con financiación privada) ha resultado fundamental para con-
solidar un Grupo de Investigación con medios materiales de primer nivel. La práctica totalidad de
los proyectos han sido enfocados a la medida y evaluación del ruido ambiental e industrial y sus
efectos sobre la comunidad, prestando atención, así mismo, a tareas didácticas y de concien-
ciación.

1º asociado: Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
Tipo de apoyo que presta el asociado: financiación y colaboración.

2º asociado: Ayuntamiento de Pamplona.
Tipo de apoyo que presta el asociado: financiación y colaboración.

3º asociado: Gobierno de Navarra. Instituto Navarro de Salud Laboral.
Tipo de apoyo que presta el asociado: financiación y colaboración.

4º asociado: Ministerio de Ciencia e Innovación.
Tipo de apoyo que presta el asociado: financiación.

2.3. Sostenibilidad
En buena parte, el leitmotiv del trabajo del grupo de Acústica (además del lógico y obligado en-
foque de productividad académica y científica) ha sido el de reducir los niveles de contaminación
acústica en nuestro entorno a fin de reducir sus efectos negativos para la comunidad. La mejora
en la calidad de vida de los habitantes debe ser un principio-guía en nuestro trabajo. A partir del
primer mapa acústico de la ciudad de Pamplona, tras detectar múltiples “puntos negros” en nues-
tra ciudad, se comenzaron a diseñar medidas que evitaran los elevados niveles detectados: re-
ordenación del tráfico, desviación del tráfico pesado del interior al exterior, peatonalización, etc.
Los resultados obtenidos con el tercer mapa de Pamplona nos han permitido constatar (además,
de forma rigurosa, lo cual es un importante logro) la notable reducción de la contaminación acús-
tica en nuestra ciudad.

Hemos contribuido a la redacción y asesoramiento en marcos legislativos que sienten las bases
de un marco legal que evite (al menos, prevenga) situaciones futuras conflictivas y de difícil so-
lución. Este marco debe comprometer tanto a los servicios de la administración como a los entes
promotores y de desarrollo a cumplir con los objetivos de calidad acústica.

B. Adicionales
2.4. Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
No se aportan referencias. 

2.5. Género e inclusión social
No se aportan referencias.
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2.6. Innovación y transferibilidad potencial

No se aportan referencias.

2.6. Transferencias
No se aportan referencias.

3. Coste y financiación de la actividad

Importe total de las inversiones: 419.962 euros. 

Aporte de cada uno de los asociados:

AÑO PRESUPUESTO % PRIMER % SEGUNDO % TERCER % CUARTO 
TOTAL EN EUROS ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO

2006-08 179.770 100
2003 66.000 100

2001-03 38.692 100
1990-2007 135.500 100

Referencias

Nota: Se indican únicamente las más recientes.

M. Arana
Título: Are urban noise pollution levels decreasing?
Revista: J. Acoust. Soc. Am. 127 (4) , ISSN: 0001-4966,  pp: 2107–2109 (2010)
Clasificación Revista: Posición 1 en índice JCR Scimago

Miguel Arana, Ricardo San Martín, Iñaki Nagore, David Pérez
Título: What precision in the Digital Terrain Model is required for noise mapping?
Revista: Applied Acoustics, ISSN: ISSN: 0003-682X, (In Press) (2010)
Clasificación Revista: Posición 2 en índice JCR Scimago

M. Arana, R. San Martin, M. L. San Martin, E. Aramendía
Título: Strategic noise map of a major road carried out with two environmental prediction softwa-
re packages
Revista: Environmental Monitoring and Assessment, 163(4), pp: 503-513 ISSN 0167-6369, (2010)
Clasificación Revista: Posición 4 en índice JCR Scimago

Miguel Arana, Ricardo San Martín, Iñaki Nagore, David Pérez
Título: Using Noise Mapping to Evaluate the Percentage of People Affected by Noise 
Revista: Acta Acustica united with Acustica 95 (3), pp: 550-554, ISSN: 1610-1928 (2009)
Clasificación Revista: Posición 3 en índice JCR Scimago



1. Descripción

1.1. Situación anterior al desarrollo de la actuación

El Ayuntamiento de Pamplona trabaja para lograr una gestión energética local que facilite el equi-
librio entre progreso y reducción del gasto energético.

La utilización y el fomento de las energías renovables es una de las tendencias que se deben se-
guir en este proyecto medioambiental urbano, pero no la única. El freno de la demanda, redu-
ciendo el consumo de energía en la ciudad, es uno de los ámbitos en los que se trabaja en
Pamplona.

El Consistorio pamplonés lleva esta política renovable y eficiente no sólo a los edificios ya cons-
truidos, sino también a los de nueva construcción. Así, los últimos proyectos municipales se han
diseñado siguiendo el objetivo de lograr edificios cero emisiones y calificación energética A.
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Pamplona hacia edificios 
cero emisiones
Área temática:
Arquitectura y diseño urbano.

Localización:
Pamplona. 

Territorio afectado por la actividad:
Ciudad Deportiva en el barrio de San Jorge. 

Institución u organización que presenta la práctica:
Ayuntamiento de Pamplona. 

Persona de contacto:
Imanol Cenoz (gestor de la Agencia Energética Municipal).
C/ Uztarroz s/n. Edificio Monasterio Viejo de San Pedro, 1ª planta 31014 Pamplona 
Teléfono: 948 42 09 91 
E-mail: agencia.energetica@pamplona.es / icenoz@pamplona.es 
Página web: www.pamplona.es 

Fechas clave de la actuación
Fecha de inicio: julio de 2007. Inauguración Fase I.
Fecha de finalización: enero 2010. Inauguración Fase II. 

Otras fechas de interés:
Febrero 2010: Inicio de la obra. 
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Uno de los ejemplos de esta política municipal, es la Ciudad Deportiva de San Jorge. Un com-
plejo deportivo municipal en el que todas las medidas impuestas bajo los criterios del ecodiseño
confluyeron en un gran proyecto desde el punto de vista energético y sostenible, hasta alcanzar
la caracterización de edificio con cero emisiones en instalaciones térmicas.

Se trata de un edificio de más de 5.000 m2, realizado en 3 fases. Dispone de tres espacios dife-
renciados: 

• Piscinas de verano y zonas verdes.
• Piscinas cubiertas, con una piscina de natación de 25 metros y una piscina de enseñanza.
• Balneario urbano, con una piscina de hidromasaje, un área de relax y un área de tratamientos.

1.2. Actuación
1.2.1. Proceso
Las obras de la primera fase de la Ciudad Deportiva San Jorge dieron comienzo durante el mes
de noviembre de 2006 a cargo de la empresa Arian conforme el proyecto de T y M asociados S.L.
En aquel momento, además de urbanizar los accesos al nuevo edificio, se actuó en una superfi-
cie construida superior a 14.000 m2. La inauguración de la Fase I se produjo en julio de 2007.

En marzo de 2009 comenzaron las obras de la Fase II, que incluye dos piscinas cubiertas, una
de natación y otra de enseñanza. Además, incluye una zona de playas pavimentadas perimetra-
les próximas a las piscinas, un área para el socorrista, almacenes, zona hidrotermal compuesta
por un área de acogida, sauna finlandesa, baño turco, piscina de hidromasaje con diferentes ser-
vicios (chorros, cuello de cisne, bancos, camas,...), spa, zona de relax, zonas de duchas, tonifi-
cación, área técnica, aseos y distribuidor y salas de instalaciones. La superficie construida total
de la Fase II de estas instalaciones es de 2.400 m2. Desde enero de 2010 las instalaciones que
constituyen la Fase II se encuentran en funcionamiento y a disposición de los usuarios. 



72

VI Catálogo de Buenas Prácticas
Navarra 2009-2010

Actualmente se está finalizando la Fase III, que consta de bar y restaurante con barra-bar, barra-
self-service y comedor, cocina con sus instalaciones complementarias (almacén, cámaras frigo-
ríficas, zonas de preparación y cocción y zona de lavado), vestuarios de personal del
bar-restaurante, aseos masculinos femeninos y minusválidos, dos salones multiusos para reunio-
nes, lectura, tv, ludoteca, juegos, locales para albergar diferentes oficinas de asociaciones de-
portivas y terraza exterior del bar-restaurante (ya existente, ejecutada en primera fase). La
superficie construida total de la Fase III de estas instalaciones es de 1.600 m2. 

1.2.2. Objetivos a conseguir 
• Conseguir el diseño de edificios municipales con cero emisiones y bajo consumo energético.

• Servir de ejemplo para futuros proyectos.

• Servir de ejemplo para los ciudadanos y empresas.

1.2.3. Estrategias desarrolladas
Participación y asesoramiento entre diferentes agentes durante las etapas del proyecto, con la fi-
nalidad de conseguir un complejo deportivo ejemplar en su gestión energética.

1.3. Situación posterior al desarrollo de la actuación
Se ha alcanzado la caracterización de edificio con CERO EMISIONES en instalaciones térmicas.
El edificio dispone de CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A (según la tabla II del Anexo II del RD
47/2007).



73

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. Pamplona hacia edificios cero
emisiones

Mención Especial
VI Premio de Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sostenible

Los datos de explotación están confirmando que se han alcanzado los objetivos buscados. Se
dispone de una central de producción térmica basada en dos bombas de calor agua-agua y una
caldera de biomasa. La coexistencia a lo largo de todo el año de demandas simultáneas de frío
y de calor permite, mediante las bombas de calor agua-agua, obtener la producción del frío re-
querida por la instalación y recuperar totalmente para su aprovechamiento el calor de conden-
sación. Adicionalmente, las necesidades de calor superiores a las cubiertas por las bombas de
calor se cubren por paneles solares térmicos (en primer lugar) y por una caldera de biomasa (en
segundo lugar).

Para todo el complejo deportivo de la Ciudad Deportiva San Jorge se proyectó una producción
centralizada de calor a partir de biomasa (pellets). La central de calor tiene una potencia de 812
kW y da servicio de calefacción a los diferentes edificios, calienta los tres vasos cubiertos y pro-
duce el agua caliente sanitaria (en combinación con placas solares térmicas).
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El edificio cuenta con una instalación solar fotovoltaica conectada a red. Se trata de la mayor ins-
talación que ha promovido el Ayuntamiento de Pamplona, con una potencia de 56 kWp. Se sitúa
sobre tres lucernarios longitudinales de sección triangular que permiten la perfecta integración
arquitectónica de los paneles fotovoltaicos en el edificio.

2. Criterios básicos de una buena práctica

A. Básicos
2.1. Impacto

El proyecto se ha publicitado a través de los medios de comunicación locales mediante notas de
prensa. Además, se ha colaborado con diversas revistas especializadas mediante la publicación
de artículos. El proyecto se va a presentar mediante un panel en CIBARQ 2010. Además, se ha
elaborado un folleto informativo sobre el mismo.Todo el que lo desee puede acceder a esta nue-
va infraestructura deportiva y utilizar durante el año sus servicios a través de entradas diarias y
abonos (mensual, de invierno, de verano o anual), que también podrán ser empleados en otras
piscinas municipales. Desde febrero a agosto de 2010, se han vendido más de 600 abonos de
verano y se han sobrepasado los 1.000 abonos en un día.

Existen precios con descuento del 50% añadido para ciudadanos de determinados colectivos:
familias numerosas, familias con ingresos brutos inferiores al salario mínimo interprofesional, mi-
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nusválidos, pensionistas de viudedad, víctimas del terrorismo, víctimas de violencia doméstica,
personas acogidas y escolares de los ciclos de 0-3 años de enseñanza obligatoria.

2.2. Asociación
El proyecto han participado 2 áreas del Ayuntamiento de Pamplona –Desarrollo Sostenible, y Pro-
yectos Estratégicos–, y ha colaborado personal de varias empresas relacionadas con el mundo
de la energía, que asesoró al personal municipal encargado del proyecto.

2.3. Sostenibilidad
Entre las medidas desarrolladas en este proyecto se encuentran: 

Diseño del volumen:
• Volumen con factor de forma bajo.
• Se priorizan las orientaciones hacia los espacios “verdes”, no generadores de ruido.

Envolventes que captan y distribuyen energía:
• Fachadas ventiladas, sin puentes térmicos, que aíslan de la temperatura exterior y y captan el

calor de la envolvente calentada por radiación. Evacuación de excedentes térmicos en verano
a través de la cámara ventilada.

• Cubierta que capta la energía solar radiante en sus placas solares fotovoltaicas dispuestas con
integración arquitectónica, e incorpora la luz natural al interior de la piscina, mediante lucerna-
rios.
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• Vidrios de control solar con transmitancia reducida, de K= 1,7 w/mk.
• Envolvente aislante continua de 8 cm de espesor que minimiza la transmitancia de la fachada.
• Disposiciones que facilitan en lo posible la ventilación cruzada y con ello la adecuación térmi-

ca interior.

Patios interiores y luz natural:
• La incorporación de patios, además de facilitar la ventilación cruzada y con ello la adecuación

térmica, tiene una gran incidencia en el ahorro de consumo eléctrico por iluminación.

Sistemas de alto rendimiento energético:
• Bomba de calor agua-agua con recuperación total de calor de condensación.

Energía a partir de biomasa:
• Producción de calor a partir de una caldera de biomasa.

Energía solar térmica:
• Para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) y calentamiento de piscina.

Energía solar fotovoltaica:
• Instalación solar fotovoltaica con integración arquitectónica en cubierta. Se produce “lo consu-

mido” por las instalaciones térmicas, de forma que se pueda hablar de edificio con CERO EMI-
SIONES en las instalaciones térmicas.

Gestión de la iluminación artificial:
• Utilización de sistemas eficientes de regulación del flujo luminoso en función del aporte de luz

natural y/o presencia.
• Luminarias de alto rendimiento, equipos electrónicos y lámparas de nueva tecnología eficien-

tes (leds, halogenuros metálicos o fluorescentes).
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Racionalización del consumo de agua caliente sanitaria (ACS):
• Instalación de pulsadores termostáticos temporizados en duchas y lavabos.
• Rociadores de ducha con limitación de caudal.
• Posibilidad de desconexión de los sistemas de recirculación.
• Aislamiento de 36 mm en tuberías de distribución y recirculación.
• Utilización de fuentes de energía gratuitas para su producción (calor de condensación de la

bomba agua-agua y paneles solares térmicos).

Otras medidas activas:
• Compensación de energía reactiva.
• Regulación centralizada de los equipos de producción y control en cascada de las diferentes

fuentes de energía priorizando las gratuitas y renovables.
• Equipos de climatización independientes para cada estancia con regulación individual en la

propia estancia.
• Circuitos independientes para cada zona del edificio en función de su horario de funcionamiento

y/o ocupación.
• Bombas de caudal variable con clasificación energética A.
• Todos los climatizadores disponen de free-cooling.
• Recuperación total del calor de extracción en el climatizador-deshumectador de piscina.
• Se incorporan sensores de ventana para paro de la climatización.
• Instalación de manta térmica sobre piscinas.
• Control de la ventilación en función de la ocupación.
• Depuración ultravioleta del agua.

B. Adicionales

2.4. Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad

La Ciudad Deportiva San Jorge constituye por sus características un modelo a seguir en la cons-
trucción de nuevos edificios tanto públicos como privados. Los grandes complejos deportivos es-
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tán pensados para áreas urbanas extensas, como puede ser el caso de dos o tres barrios o uni-
dades integradas próximas, con un cierto nivel de accesibilidad y una población que oscile alre-
dedor de las 50.000 personas.

Con esta dotación deportiva se pretende:

• Potenciar la actividad social, de ocio, relax y relación. 
• Generalizar la práctica deportiva y social. 
• Adecuar las necesidades a la oferta.
• Racionalizar la distribución y optimizar la gestión. 
• Programar y priorizar la ejecución. 
• Fomentar la participación, el uso y la relación social.

2.5. Género e inclusión social
Todo el que lo desee puede acceder a esta nueva infraestructura deportiva y utilizar durante el
año sus servicios, a través de entradas diarias y abonos (mensual, de invierno, de verano o anual),
que también podrán ser empleados en otras piscinas minicipales. Entre otros, en 2010 se han
vendido más de 600 abonos de verano y se han sobrepasado los 1.000 abonos en un día.

Existen precios con descuento del 50% añadido para ciudadanos de determinados colectivos:
familias numerosas, familias con ingresos brutos inferiores al salario mínimo interprofesional, mi-
nusválidos, pensionistas de viudedad, víctimas del terrorismo, víctimas de violencia doméstica,
personas acogidas y escolares de los ciclos de 0-3 años de enseñanza obligatoria.

Actualmente se está finalizando el edificio social
del complejo que contará, entre otros, con loca-
les para reuniones, asociaciones deportivas, etc.

2.6. Innovación y transferibilidad potencial
Se trata del primer edificio introducido en el re-
gistro de Navarra Cero Emisiones y calificación
energética A.

La instalación de biomasa, en el momento de su
ejecución y todavía ahora, es una de las mayo-
res que se ha realizado en España dentro del
Sector Terciario de edificación.

Diferentes energías interactúan en un control en
cascada. Bombas de calor con un consumo
eléctrico compensado por la instalación fotovol-
taica, seguido por los paneles solares térmicos
(en primer lugar) y caldera de biomasa (en se-
gundo lugar) para cubrir la necesidad extra de
calor.

El edificio forma parte del Programa municipal de visitas a instalaciones renovables. A través de
este programa, y a solicitud de los ciudadanos o empresas, se organizan durante todo el año vi-
sitas guiadas a diferentes instalaciones municipales. Así, durante 2010, más de 10 grupos han vi-
sitado las instalaciones.

Asimismo, la instalación cuenta con una pantalla de visualización de datos sobre sí misma situa-
da en el hall del edificio principal.
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3. Lecciones aprendidas

3.1. Puntos fuertes

3.1.1. Fortalezas

• Disposición de un equipo humano con formación específica.
• Recursos económicos a nivel estatal.
• Disposición de medios de divulgación propios: página Web, notas de prensa... 
• Coordinación de varias áreas municipales y colaboración con empresas especializadas.
• Imagen positiva del ahorro energético.
• Programa de visitas a instalaciones municipales.

3.1.2. Oportunidades
• Actualidad del tema.
• Existencia de tecnología para el ahorro energético.

3.2. Puntos débiles 

3.2.1. Debilidades

• Necesidad de un presupuesto elevado para la implementación de algunas medidas.

3.2.2. Amenazas
• Dificultades en el funcionamiento de nuevas tecnologías.

4. Coste y financiación de la actividad 

Importe total de las inversiones: 5.869.134 € 

Aporte de cada uno de los asociados:

SOCIO AÑO 2009 TOTAL
Socio 1: GOBIERNO DE ESPAÑA 5.854.134 5.854.134
Socio 2: AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 15.000 15.000
Socio 3: TYM ASOCIADOS S.L.

Presupuesto total (€) 5.869.134 5.869.134
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Reconversión de residuos
peligrosos en materias primas para
otras industrias y reutilización y
aprovechamiento de aguas 
Área temática:
• Uso y gestión consciente de sustancias y residuos peligrosos.
• Recogida, reciclado y reutilización de residuos.

Localización:
Tudela.

Territorio afectado por la actividad:
Tudela.

Institución u organización que presenta la práctica:
Guardian Industries Navarra S.L.U., empresa privada dedicada a la fabricación y
transformación de vidrio plano afincada en la Comunidad Foral de Navarra desde 1993.

Persona de contacto:
Elena Pascual (responsable de Calidad, Medio Ambiente y R.L.)
Polígono industrial Montes del Cierzo. Ctra N-232 Km 86. 31500 Tudela.
Teléfono: 948 81 72 21 y 948 81 77 09
E-mail: epascual@guardian.com

Fechas clave de la actuación
2004: Implantación de la nueva actividad de producción de vidrio mateado.
2005: Acuerdo Voluntario para la Mejora Ambiental Continua entre Guardian y el
Departamento de Medioambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.
2005: Conocimiento de la instalación e inicio de la producción de vidrio mateado.
2006: El 39% de la producción de aguas amoniacales era catalogada como residuos y el
61% como subproducto.
2007: A partir de 2007 el 100% de la generación de aguas amoniacales se gestionan como
subproductos.
2008: Búsqueda de nuevas actividades para el uso de las tortas de bifluoruro cálcico como
materia prima.
2009: Búsqueda de nuevas actividades para el uso de las aguas amoniacales.
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1. Descripción

1.1. Situación anterior al desarrollo de la actuación

Hasta el inicio de la nueva actividad, Guardian era un pequeño productor de residuos peligrosos. 

Con la puesta en marcha del nuevo proceso en el año 2005, el 100% de la producción de aguas
amoniacales y las tortas de fluoruro cálcico generadas en el proceso de depuración estaban ges-
tionadas como residuos peligrosos con lo que se pasó a considerar a Guardian como gran pro-
ductor de residuos peligrosos.

1.2. Actuación
1.2.1. Proceso
En el año 2005 Guardian puso en marcha un nuevo proyecto: la fabricación de vidrio mateado,
utilizado principalmente para decoración. Con los residuos generados en la depuración en este
proceso, que fueron aguas amoniacales y tortas de fluoruro cálcico, se pasó de pequeño a gran
productor de residuos peligrosos.

El objetivo de este trabajo se centró en la minimización de residuos y la búsqueda de empresas
que pudieran utilizar estos residuos como materia prima para mejorar sus procesos.

Al comienzo de la puesta en marcha de la nueva actividad, enero del 2005, la línea no estaba to-
davía en producción por lo que el volumen y la composición de las aguas a tratar no eran cons-

A la izquierda,
depósito donde
se almacenan las
aguas
amoniacales. A la
derecha,
contenedor en el
que se depositan
los lodos de
fluoruro de calcio
tras pasar por el
filtro prensa.
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tantes. Así principalmente se actuaba en el conocimiento de la técnica de depuración con el equi-
pamiento y las condiciones definidas por el suministrador, pruebas de modificación de condicio-
nes de tratamiento, simplificación y mejora de la instalación y estudio detallado de los consumos
de agua en la instalación y producción de aguas ácidas que llegaban a la depuradora.

A partir de estos conocimientos, comenzaron los trabajos de reducción y estabilización de los ver-
tidos a tratar en la planta depuradora, trabajando en la optimización de los tratamientos en el pro-
ceso.

Así se llegó a junio del 2005 empezando a trabajar en estudios de sistemas de mejora de rendi-
miento de la destilación en la planta depuradora mejorando el proceso de destilación y conden-
sación. En febrero del 2006 ya se tenía una reutilización de las aguas que rozaba el 100%, los
progresos ahora eran más lentos en este último tramo por estar tan próximos al objetivo. A co-
mienzos del 2007, el volumen de vertido de aguas se mantuvo manteniendo el valor del 100 % de
reutilización.

En lo que respecta a los residuos generados como consecuencia del tratamiento de
aguas ácidas, se trabajó en un principio en el estudio y caracterización de estos ma-
teriales. Una vez estabilizada la producción, se pasó a una segunda etapa de con-
tacto con empresas y otra serie de organismos expertos en el tratamiento y
reutilización de materiales de este tipo.

Gracias a estos organismos expertos y a los contactos con diferentes empresas por
parte del personal de Guardian, se contactó con varias empresas de diversos sectores a las que
se envió muestras del material, algunas de las cuales hicieron pruebas industriales satisfactorias
que derivaron en la actual utilización en su proceso productivo de las aguas amoniacales y en las
negociaciones con otras empresas para el caso de las tortas de fluoruro cálcico.

1.2.2. Objetivos a conseguir 
Según el acuerdo voluntario firmado con el Gobierno de navarra para la Mejora Ambiental Conti-
nua, un punto de los objetivos era reducir y valorizar la generación de residuos peligrosos gene-
rados tanto en el proceso productivo, como en la transformación del vidrio. En lo referido a la
reducción de la carga contaminante de los vertidos al medio acuático, se planteó como objetivo
incrementar la reutilización de las aguas residuales en la línea del mateado.

En relación con los residuos industriales peligrosos, se pretendía minimizar la generación de re-
siduos peligrosos y aumentar la valorización de residuos peligrosos, en este caso mantener la pu-
reza de las aguas amoniacales (porcentaje de amoniaco del 14%) para su correcta valorización
y la de las tortas de bifluoruro cálcico.

1.2.3. Estrategias desarrolladas
En la instalación de la depuradora del vidrio mateado al ácido, se siguieron cuatro líneas de ac-
tuación: 

• Conocimiento de la técnica de depuración de fluoruros y amonios con el equipamiento y la con-
diciones definidas por el suministrador.

• Pruebas de modificación de condiciones de tratamiento para la neutralización de fluoruros.
• Simplificación y mejora de la instalación. 
• Estudio detallado de consumos de aguas ácidas que llegaban a la depuradora.

El principal problema que se encontró hasta ese momento era que, al no estar en régimen de pro-
ducción, la composición de las aguas a tratar no era constante ni en volumen ni en composición,
lo que dificultaba su tratamiento.
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Una vez que se consiguió estabilizar la depuradora y su correspondiente producción de resi-
duos/subproductos se empezó a buscar alternativas de utilización de estos materiales.

1.3. Situación posterior al desarrollo de la actuación

Desde el año 2007, el 100% de las aguas amoniacales es reutilizada como subproducto o mate-
ria prima en otras empresas dentro y fuera de España. Además, se ha conseguido un nivel de for-
mación del personal de la empresa muy importante de cara a la maniobrabilidad de la depuradora,
por lo que dicho personal se ha convertido en un valor muy importante para la empresa.

Se ha conseguido un ahorro económico para las empresas que utilizan este subproducto como
materia prima en lugar de utilizar su materia prima en su estado original.

En el caso de las tortas de fluoruro cálcico, en estos momentos se están realizando pruebas in-
dustriales con varias empresas del sector cementero, por lo que Guardian espera que en los pró-
ximos meses se pueda anunciar la total reutilización de las mismas en este tipo de procesos.

Se ha podido comprobar como los residuos generados por una empresa pueden ser un produc-
to muy valioso para otras. Además, con este tipo de estrategias se intenta proteger el medio am-
biente a través de la minimización de residuos tratándose en ciertos casos de medidas que pueden
favorecer económicamente tanto a la empresa productora de estos subproductos como a la em-
presa receptora de los mismos.

Filtro prensa de
donde sale la
parte-semisólida
(lodos de fluoruro
de calcio) y
donde se recoge
una parte líquida
(aguas
amoniacales).
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1.4. Observaciones

En el plazo de tiempo que ha transcurrido desde la redacción del trabajo para poder optar al VI
premio de buenas prácticas se ha conseguido que el principal RP que generábamos en la plan-
ta depuradora (lodos de fluoruro cálcico), en cantidad de 1.200 toneladas/año, haya podido ser
utilizado como materia prima en otras empresas.

Así este residuo ha podido emplearse en la industria cementera pasando como así se recogía en
nuestra Autorización Ambiental Integrada a ser considerado subproducto.

2. Criterios básicos de una buena práctica

A. Básicos
2.1. Impacto

La reutilización de aguas contaminadas dentro del proceso de Guardian Industriales Navarra es
del 100%, por lo que no se produce ningún vertido de aguas contaminadas al exterior. Se espe-
ra que en los próximos meses se pueda anunciar la total reutilización de las mismas en este tipo
de procesos.

2.2. Asociación
Para llevar a cabo la reutilización de los residuos generados en la depuradora Guardian ha ne-
cesitado entrar en contacto con diferentes empresas como Fertinagro S.A., Agrimartín S.A, Ce-
mentos Pórtland Valderrivas y otras que pudieran ayudar con su experiencia y que, llegado el
momento, algunas de ellas prueban en sus instalaciones los materiales. También ha sido nece-
sario contactar con algunos laboratorios y centros de análisis como La Fundación Gaiker, el La-
boratorio Técnico Cerámico y Laboratorios Alfaro para que ayudaran a caracterizar los materiales,
incluyendo además alternativas de uso.

1º asociado: Gaiker 
Tipo de apoyo que presta el asociado: analíticas y posibles oportunidades de uso. 

2º asociado: Laboratorio técnico cerámico LABORATORIO TÉCNICO CERÁMICO 
Tipo de apoyo que presta el asociado: analíticas y apoyo técnico para la reutilización. 

3º asociado: Fertinagro 
Persona de contacto: Carlos San José 
1Tipo de apoyo que presta el asociado: actual cliente comprador de las aguas amoniacales. 

4º asociado: Cementos Portland Valderrivas 
Persona de contacto: Serafín Lizarraga 
Tipo de apoyo que presta el asociado: en pruebas de consumo de las tortas de depuradora.

2.3. Sostenibilidad
Con esta buena práctica se ha eliminado del medio ambiente un residuo (las aguas amoniaca-
les), que puede ser utilizado como subproducto o materia prima en otras actividades. 

La producción de estos subproductos se encuentra garantizada siempre y cuando la línea con-
tinúe en marcha, por lo que se ha llegado a acuerdos a largo plazo con diferentes empresas del
sector de los fertilizantes, todas ellas punteras dentro de su campo, para tener garantizada la sa-
lida como materia prima de las aguas amoniacales. 
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Los acuerdos a los que se pueda llegar con empresas del sector cementero u otras alternativas
como las cerámicas para el caso de las tortas tienen que ser así mismo de una larga duración pa-
ra garantizar su continua utilización.

B. Adicionales 
2.4. Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad

El liderazgo de esta buena práctica la ha llevado Guardian Navarra desde el comienzo de su es-
tudio, contando para ello con un gran equipo humano de procesos e ingeniería y haciendo uso
de los recursos necesarios y las relaciones con otros centros. 

Es con el acuerdo voluntario que se establece entre Guardian y el Departamento de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Comunidad Foral de Navarra donde se estable-
ce el marco estable de colaboración a fin de avanzar en el respeto ambiental y la sostenibilidad
en el desarrollo de la actividad de la empresa.

Con esta buena práctica hemos eliminado estos dos residuos del medio ambiente pudiendo ser
utilizados como subproductos o materia prima en otras actividades, de esta manera podemos ce-
rrar el ciclo de reutilización.

2.5. Género e inclusión social 
No tiene aplicación en esta práctica.

2.6. Innovación y transferibilidad potencial
Este tipo de política para los residuos generados es transferible a todo tipo de empresas, aunque
la producción y reutilización de materiales como los que ha conseguido Guardian será extensible
siempre y cuando las analíticas realizadas a los materiales sean similares a las nuestras, puesto
que las empresas receptoras de este tipo de materiales son muy exigentes en cuanto a las com-
posiciones de los mismos. 

Es un claro ejemplo de que esta buena práctica en cuanto a su estudio y posterior desarrollo pue-
de ser ejemplo para empresas que puedan mejorar sus procesos de manera que los productos
que generen puedan ser reutilizados por otros procesos.

2.6. Transferencias
Por el propio proceso novedoso en el que se ha basado esta nueva práctica, por ahora somos
pioneros en el desarrollo de este trabajo no descartando que sino en su esencia pudiese ser tras-
ladado como experiencia a otros sectores de fabricación en los que hubiese procesos industria-
les de depuración.

3. Lecciones aprendidas 

3.1. Puntos fuertes 
3.1.1. Fortalezas 

• Solidez de la propia empresa Guardian, en pleno proceso de expansión. 
• Producción de materiales continua por la estabilidad del proceso y la implantación en el mer-

cado. 
• Varias empresas de varios sectores consumidoras de aguas amoniacales, algunas de ellas de

nivel internacional.
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3.1.2. Oportunidades 

• Búsqueda de otros mercados y empresas de diferentes sectores para la venta de nuestros sub-
productos.

3.2. Puntos débiles 

3.2.1. Debilidades 

• Algunas dificultades a la hora de hacer comprender a otras empresas el paso de residuo a sub-
producto. 

• Producciones estacionales en el caso de las empresas de fertilizantes.

3.2.2. Amenazas
• Posible cambio de materias consumidas por las empresas receptoras de los materiales por otros

más rentables.

4. Coste y financiación de la actividad 

AÑO PRESUPUESTO TOTAL EN EUROS
2006 30.000
2007 20.000
2008 18.000
2009 15.000

Éstas son las partidas presupuestarias de Guardian Industries Navarra destinadas a la mejora de
las instalaciones de la depuradora de cara a la reutilización total de las aguas y a la realización
de los diferentes estudios encargados para conseguir la reutilización de los materiales obtenidos
como subproductos en la depuradora. 
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Mención Especial

Animación del Casco Histórico para
avanzar en el desarrollo sostenible
de Sangüesa
Área temática:
Experiencias innovadoras experimentales.
También participa en otras categorías:
• Impulso de la participación pública en las decisiones hacia un desarrollo sostenible. 
• Desarrollo sostenible en los asentamientos urbanos. 
• Arquitectura y diseño urbano.

Localización:
Sangüesa. 

Territorio afectado por la actividad:
Sangüesa 

Institución u organización que presenta la práctica:
Ayuntamiento de Sangüesa.

Persona de contacto:
Eskisabel Suescun Hualde (alcaldesa de Sangüesa).
C/ Mayor 31, bis. 31400 Sangüesa. 
Teléfono: 948 43 03 21 
E-mail: sanguesa@animsa.es

Fechas clave de la actuación
• Abril de 2009: contratación de la empresa Alfa Soluciones para el diseño, asistencia

técnica y ejecución del programa de animación. 
• Abril-mayo de 2009: reuniones de la Comisión Municipal, de foros ciudadanos y diseño de

las propuestas en cooperación con otros técnicos municipales. Captación de ayudas y
subvenciones. 

• Julio-septiembre de 2009: desarrollo del programa de animación: actividades turístico-
culturales. 

• Septiembre-noviembre: ejecución e intervenciones del programa de animación:
embellecimiento y acondicionamiento del casco histórico. 

• Diciembre: Campaña de Navidad. Valoración de la experiencia y planteamiento de la
acción para 2010.
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1. Descripción 

1.1. Situación anterior al desarrollo de la actuación

La necesidad de partida era generar espacios abiertos para la convivencia, dónde se intercam-
biaran y complementaran el pasado cultural del casco histórico con la dinamicidad actual del Mu-
nicipio y su desarrollo sostenible. Desde este análisis, el Ayuntamiento pretendía convertir el casco
histórico: 

• en contenido de su oferta turística y comercial, y 
• en espacio cultural singular, de encuentro, convivencia, aprendizaje y diversión para los veci-

nos.

1.2. Actuación

1.2.1. Proceso 

Para el desarrollo del programa de Animación del Casco Histórico de Sangüesa, se implementó
un proceso que venía definido por las siguientes tareas: 

■ Programación para reactivar el Casco Histórico:
A partir de una propuesta inicial del Ayuntamiento se definió, a través de procesos de participa-
ción ciudadana y sectorial (comerciantes, hosteleros, etc.), un programa de actividades centra-
do en dos momentos: el verano y la campaña de Navidad. Esta programación debía ser
diferenciada en contenidos y forma a la realizada habitualmente por la Casa de Cultura para los
vecinos. Esto se logró con la temática y los lugares elegidos: la calle Mayor, la Plaza de Las Ar-
cadas y el Claustro de El Carmen, que se convirtieron en espacios de encuentro y escenario de
las actuaciones. Todo ello se combinó con intervenciones de paisajismo, urbanismo comercial y
acondicionamiento de espacios repartidas a lo largo de todo el año.
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■ Seguimiento de la programación planteada:
Una vez aprobado el programa, se inició el proceso de búsqueda de financiación, de contrata-
ción de empresas y de coordinación con los técnicos correspondientes para el desarrollo de las
actuaciones. 
• Puesta en marcha de la propuesta veraniega: centro neurálgico del proyecto: “Arnalt y Zulema,

los amantes del reloj” se convirtieron en cicerones y principales protagonistas en la tarea de
mostrar la belleza y el arte de Sangüesa. 

• Utilizando distintos recursos y herramientas, aprovecharon lugares, rincones, espacios, edifi-
cios y diferentes tipos de encuentros para presentar la ciudad, su patrimonio, los múltiples acon-
tecimientos, historias y anécdotas que merecen ser contadas y que pudieron ser escuchadas
y disfrutadas en la calle por todo tipo de públicos. 

• Se realizaron diferentes propuestas a disfrutar en diferentes horarios de mañana, tarde y/o no-
che:
- “Dando una vuelta por Sangüesa”: visitas teatralizadas. 
- “La vida de Sangüesa en Teatro”: lugares emblemáticos como escenarios. 
- “De pinchos por Sangüesa”: pinchos medievales. 

■ Embellecimiento de la ciudad:
Se trabajó en jardines, bancos, papeleras, aparcamientos, rincones florales, pero sobre todo, en
crear una nueva imagen de la ciudad, en motivos culturales para decorar espacios que afean el
casco histórico. Así, un gran cartel con la portada de Santa María disimula un deteriorado muro
frente a la Iglesia románica; otra valla ilustrada con una recreación de las fiestas patronales con
los gigantes como protagonistas sirve de cerramiento a un solar abandonado en plena calle Me-
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diavilla; los monumentos más emblemáticos se identifican con banderolas; se reinterpreta la his-
toria local a través de figuras perfiladas en el Palacio de Vallesantoro, etc.

■ Identificación de nuevas posibilidades de animación y de aprovechamiento de espacios
de la localidad:

La intención es que este programa contribuya a generar un verdadero proceso de desarrollo, por
lo que se impuso, al finalizar 2009, una reflexión y el planteamiento de una nueva actuación para
el año siguiente que generase mayor dinamismo, que implicase más directamente a la ciudada-
nía, que contase con mayor participación de los empresarios implicados, que permitiese actuar
sobre más espacios de la ciudad, etc.

1.2.2. Objetivos a conseguir 
La finalidad última del Ayuntamiento es mejorar la calidad de vida de sus habitantes, promovien-
do un uso eficiente y sostenible de los recursos a través de una gestión municipal equilibrada. Pa-
ra ello, apuesta por la promoción cultural y turístico, como uno de los ejes transversales de un
desarrollo sostenible en la ciudad. 

1.2.3. Estrategias desarrolladas
El objetivo se ha concretado en una valorización del patrimonio natural, histórico-artístico y cultu-
ral de Sangüesa, estructurada en tres medidas:

• Implementación de una estrategia de turismo sostenible. 
• Creación de Sangüesa como producto turístico. 



92

VI Catálogo de Buenas Prácticas
Navarra 2009-2010

• Promoción de Sangüesa como producto turístico.

En 2009, se ha trabajado en tres líneas específicas: 

- Promocionar y acercar tradiciones, costumbres, productos, oficios, modos de vida de tiempos
pasados y presentes al público en general. 

- Dinamizar y promocionar la ciudad, fomentando la afluencia de visitantes y el desarrollo econó-
mico de la localidad. 

- Crear una imagen e identidad local diferente y diferenciada, atractiva para los que viven en San-
güesa y para los que la visitan.

1.3. Situación posterior al desarrollo de la actuación
Cabe estructurar los resultados en diferentes niveles: 

Social y de participación ciudadana:
• Se celebraron tres reuniones, foros de participación, sobre el tema de la dinamización de la vi-

da socioeconómica en Sangüesa, con una asistencia media de 30 personas . 
• Se ha creado una Comisión de trabajo mixta entre empresarios, comerciantes y responsables

municipales para la continuidad del programa en 2010. 

Repercusión y productos del programa 
El programa ha supuesto la realización de más de 25 actividades nuevas en la localidad, que han
atraído a más de 1.500 personas, con especial incidencia en el programa de verano: 
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• 12 visitas teatralizadas a las que acudieron 351 personas. 
• 5 representaciones teatrales con 147 asistentes. 
• 5 teatros a la antigua usanza con 224 participantes. 
• 680 que visitaron El Claustro de El Carmen en su recorrido turístico por la ciudad. 

Además, cabe destacar 6 actuaciones de embellecimiento, acondicionamiento de espacios y me-
jora del paisajismo urbano: vallado de la calle Mediavilla, cartel de la Plaza de Santa María, es-
cenografía del Palacio de Vallesantoro, identificación de monumentos emblemáticos, jardines, etc. 

Viabilidad económica
El diseño y originalidad de la propuesta ha permitido captar ayudas y financiación externa para
este proyecto al 70 %, de tal manera que no ha sido una carga para las arcas municipales. 

2. Criterios básicos de una buena práctica 

A. Básicos 
2.1. Impacto

La aparición en soportes de información cultural y en prensa (escrita, radiofónica u otros medios)
en más de 20 ocasiones ha sido uno de los logros de este proyecto, además de los aspectos ya
indicados en el punto 1.3.
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2.2. Asociación

La experiencia vivida en 2009 ha permitido a la Alcaldía de Sangüesa asociar el proceso de de-
sarrollo sostenible de la ciudad a diferentes estamentos y entidades que han ido implicándose
progresivamente en una iniciativa experimental, desde lo local (concejales, vecinos y vecinas,
empresarios, técnicos municipales, etc.) a lo regional. Destacan 4 asociados: 

1º asociado: Departamento de Innovación Empresa y Empleo (Gobierno de Navarra). 
Tipo de apoyo que presta el asociado: económico. 

2º asociado: Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno de Navarra 
Tipo de apoyo que presta el asociado: económico. 

3º asociado: CEDERNA-GARALUR 
Tipo de organización: asociación sin ánimo de lucro. 
Tipo de apoyo que presta el asociado: técnico y económico. 

4º asociado: Asociación de comerciantes de Sangüesa. 
Tipo de organización: entidad sin ánimo de lucro. 
Tipo de apoyo que presta el Asociado: cooperación. 

2.3. Sostenibilidad
Con las actuaciones de 2009 en el Casco Histórico de Sangüesa se pretendía atender tres as-
pectos vitales del desarrollo sostenible de la ciudad: 

Social:
Crear un espacio de encuentro social intergeneracional, haciendo más atractivo el aspecto del
casco histórico; empleando, además, la acción de embellecimiento con intención pedagógica
(conocer y apreciar el propio patrimonio) y cultural (difundir los valores históricos, culturales y ar-
tísticos del espacio y sus monumentos). 

Respecto a la población local, el proyecto tenía por un lado la virtualidad de crear nuevos mo-
mentos para el encuentro en la calle y por otro, una perspectiva didáctica, en la medida en que
se intentaba sensibilizar a vecinos y vecinas para entender y disfrutar de los elementos patrimo-
niales de la ciudad de una manera distinta. 

Finalmente, todo el proceso desarrollado ha buscado la implicación ciudadana desde los oríge-
nes para que no fuera tan sólo una oferta municipal, si no algo compartido con la ciudadanía, des-
de el momento incluso del diseño de propuestas. 

Medio ambiental:
Las actuaciones ofertadas han tenido un impacto tan limitado en la generación de ruidos, resi-
duos o contaminación que casi se puede considerar nulo. Más bien al contrario, las intervencio-
nes en paisajismo y urbanismo comercial han contribuido a lograr para Sangüesa un Medio
Ambiente Urbano más confortable y habitable. 

Económico:
Desde esta perspectiva, el programa se plantea fundamentalmente para atender dos cuestiones,
por un lado la realidad del comercio, ya que la crisis del pequeño comercio en la localidad se po-
dría ver frenada en parte creando un entorno más agradable que invite a pasear y comprar. 

Por otro lado, permite integrar y atender a uno de los sectores económicos emergentes en San-
güesa, el turismo, basado en la valorización de su importante patrimonio histórico-artístico-cul-
tural. 
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B. Adicionales 
2.4. Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
La Alcaldía ha ejercido el liderazgo del proyecto. Otros representantes municipales se han inte-
grado constituyendo la Comisión de Turismo del
Consistorio. Los vecinos de la localidad, y sobre
todo algunos comerciantes y empresarios, han
colaborado y animado la iniciativa. Los más ac-
tivos de este grupo han terminado integrando en
2010 -junto con la Comisión Municipal- el Grupo
de Trabajo Mixto para la animación socio-eco-
nómica de Sangüesa.

2.5. Género e inclusión social
El Ayuntamiento de Sangüesa ha procurado y
procura que la estrategia de su gestión favorez-
ca la integración en una triple línea: geográfica,
ambiental y social. En su innovadora gestión mu-
nicipal, Sangüesa, como rasgo diferenciador,
destaca la búsqueda de una integración social
que sólo puede ser efectiva con la implicación
activa de la población local.

2.6. Innovación y transferibilidad potencial
La innovación está, no tanto en las actividades
realizadas o los logros obtenidos, cuánto en la
consecución efectiva de los objetivos plantea-
dos. Así mismo, el proceso seguido para la to-
ma de decisiones y la implementación de cada
proyecto ha mostrado a la ciudadanía y al Con-
sistorio una nueva forma de trabajar. No se ha
tratado tanto de buscar ideas “revolucionarias”,
cuánto de poner en marcha soluciones y medi-
das que respondan a necesidades reales de la
población, que se pudieran ejecutar de manera
viable y sin generar un descalabro económico
en las arcas municipales.

En general, casi todas las acciones emprendi-
das tienen un carácter trasferible limitado, en la
medida en que se trata de soluciones e intervenciones imaginados y creados para la propia pe-
culiaridad de Sangüesa y su histórico núcleo urbano. Sin embargo, las propuestas metodológi-
cas planteadas para el año 2009 son mucho más exportables:

• Responder al interés, voluntad y/o necesidad manifiesta en la ciudadanía.
• Posibilidad técnica y financiera de ejecución.
• Capacidad de integración de la intervención: efectos y beneficios directos sobre el patrimonio
local, así como su interrelación con otros proyectos, medidas y necesidades (atención al ocio de
los vecinos, al comercio, al turismo, al urbanismo).
• Decisión municipal de intervenir: dotando de partidas presupuestarias las propuestas.
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3. Lecciones aprendidas

3.1. Puntos Fuertes
3.1.1. Fortalezas
• La revitalización del casco antiguo de la ciudad está muy relacionada con la mejora de la mo-

vilidad urbana. Se plantea la oportunidad de impulsar actuaciones de peatonalización, entre
otras.

• Sangüesa reúne en su término uno de los más ricos patrimonios de interés cultural de la Co-
munidad Foral. 

• La calle Mayor se consolida como eje central y articulador de la trama urbana. La reforma de
este vial con el criterio de priorizar a los peatones se plantea como una mejora de la calidad ur-
bana de Sangüesa. 

• Toda la zona urbana del margen izquierdo del río Aragón tiene una enorme capacidad latente
como parque fluvial. 

• Sangüesa es la única ciudad por la que discurre la Cañada Real de los Roncaleses, lo que su-
pone una excelente posibilidad de aprovechamiento turístico y didáctico.

• El Plan de Acción Local de la Agenda 21 marca como eje estratégico para el desarrollo de la
ciudad, la atención al Casco Histórico.

• Hay una creciente implicación ciudadana y empresarial en asuntos y proyectos de ámbito lo-
cal.

3.1.2. Oportunidades
• Auge del turismo cultural.
• Reconocimiento en el Plan de Desarrollo de Productos Turísticos de Gobierno de Navarra de la

Identidad propia de Sangüesa como punto importante del microdestino comarcal.
• La atención que se presta a la ciudad tras las actuaciones de rehabilitación de la Portada de

Santa María la Real de Sangüesa.
• 2009 como año preparatorio para el último Jacobeo de la década augura la llegada de nuevos

visitantes a la ciudad.

3.2. Puntos débiles

3.2.1. Debilidades

• Declive de la centralidad con respecto al pasado, causado por el despoblamiento de la zona
de influencia y la debilidad de las dotaciones.

• Alejamiento del principal eje de desarrollo de Navarra, que limita su renta de situación.
• Dificultad de crear un eje alternativo de desarrollo Sangüesa–Tafalla–Estella por la existencia de

barreras demográficas y debilidad demográfica.
• Aunque en los últimos años se está potenciando la rehabilitación del casco histórico, Sangüe-

sa aún no ha aprobado definitivamente un Plan Especial.
• Impacto ambiental de algunas actividades industriales sobre el entorno y sobre la población.

Necesidad de mayor control del impacto ambiental de las actividades económicas del munici-
pio. 

• Las obras realizadas durante los dos últimos años en las principales vías y calles del casco ur-
bano han generado un ambiente de relación poco favorable entre ayuntamiento y comercian-
tes.

• Los escasos recursos que posee el Ayuntamiento le impiden emprender acciones más ambi-
ciosas.

3.2.2. Amenazas
• Crisis económica mundial que limita las ayudas para este tipo de proyectos
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• Plan de comunicaciones en la Comarca (Autovía A21) que pueden aislar a Sangüesa en futuros
itinerarios e intervenciones turísticas.

4. Coste y financiación de la actividad
Importe total de las inversiones: 70.000 euros

Aporte de cada uno de los asociados:

AÑO PRESUPUESTO % PRIMER % SEGUNDO % TERCER % CUARTO 
TOTALES ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO ASOCIADO
EN EUROS

Departamento de Dpto. de CEDERNA/ Asociación 
Industria e Innovación Relaciones GARALUR Comerciantes

Insitucionales
2009 70.000 25 % 5% 35 % colaboración

Referencias:
• A.V. “Sangüesa apuesta por el teatro para atraer este verano al turista”, Diario de Navarra,

24/06/2009. 
• D.N. “Sangüesa organiza este fin de semana representaciones de teatro y visitas guiadas gra-

tuitas”, Diario de Noticias 26/06/2009.
• ALTUNA, CRISTINA, “Teatro a la Antigua Usanza y regreso al Medievo”, Diario de Navarra,

23/07/2009.
• E. P. “Sangüesa acoge actuaciones teatrales y visitas guiadas”, Diario de Noticias 09/08/2009. 



1. Descripción

1.1. Situación anterior al desarrollo de la actuación

La Comarca de Bortziriak, compuesta por cinco municipios (Bera, Lesaka, Igantzi, Etxalar y Aran-
tza), no cuenta con transporte público que llegue a cada uno de los pueblos. Son pueblos que a
su vez tienen mucha dispersión, lo que supone un movimiento importante de transporte privado,
cada vecino o vecina acude al centro de salud, actividades extraescolares, comercio, tiempo li-
bre, en su vehículo particular sin poder contar con un medio de transporte público. Se han reali-
zado estudios de movilidad, junto con jornadas de sensibilización, y se están organizando
diagnósticos de la problemática de la accesibilidad en nuestros pueblos y la utilización de la bi-
cicleta como medio en cada uno de ellos. Sin embargo, la dificultad añadida se produce cuando
hay que visitar o acudir a un pueblo vecino al que no llega el servicio. En la actualidad, las con-
cesiones que existen de transporte público son hasta el 2010, pero el servicio que existe no es in-
terpueblos, sino que tiene paradas exclusivamente en la carretera general sin llegadas a cada
una de las localidades.

En el caso de las fiestas patronales, significa que hay que acondicionar espacios para utilizarlos
como aparcamiento, espacios amplios, lo que conlleva un trabajo y un valor añadido que tienen
que estar sustentados por la economía local.
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Puesta en marcha de Besta-bus en
la Comarca de Bortziriak 
Área temática:
Transporte y comunicación.

Localización:
Comarca de Bortziriak.

Territorio afectado por la actividad:
Bera, Lesaka, Igantzi, Etxalar y Arantza (Comarca de Bortziriak).

Institución u organización que presenta la práctica:
Mancomunidad de Bortziriak. Agrupación de Ayuntamientos de Bortziriak (Igantzi, Arantza,
Etxalar, Bera y Lesaka).

Persona de contacto:
Patxiku Irisarri (alcalde de Etxalar)
31760 Etxalar.
Teléfono: 948 63 50 05
E-mail: udala@etxalar.org

Fechas clave de la actuación
Verano de 2008 y 2009.
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Así mismo, la falta de coordinación supone que hay más parque móvil de vehículos propios y que
existe más riesgo de accidentes.

Con esta acción se ponen en marcha proyectos consensuados por todos para la consecución de
proyectos de Agenda 21, con versión comarcal.

1.2. Actuación
1.2.1. Proceso
La comarca de Bortziriak lleva unos años trabajando en proyectos en clave de Agenda 21, reali-
zando proyectos mancomunados y coordinados por todas las partes. El proyecto que aquí se pre-
senta es el llamado BESTA-BUS, un transporte que recorre los cinco pueblos para que las personas
que quieran acudir a fiestas no utilicen su vehículo propio, de esta manera se consiguen muchos
objetivos y se mejora la accesibilidad a todos los habitantes locales, tal y como se propulsaba
dentro de la Agenda 21 de Bortiziriak. De esta
manera se consiguen buenos hábitos en la utili-
zación de los medios de transporte. Existen ex-
periencias de otro estilo en comarcas cercanas
pero en el medio rural no existían muchas expe-
riencias de este estilo. 

Para llevar a cabo esta práctica, se desarrolla-
ron las siguientes acciones:

• Reuniones de coordinación entre los cinco mu-
nicipios.
• Contacto con empresas de transporte.
• Campañas de difusión de la oferta para el ve-
rano.
• Establecer calendario, horario y lugares de re-
cogida.
• Gestión y memoria de número de usuarios/as
que han utilizado el transporte.
• Valoración tanto a nivel de población como de
las propias administraciones locales.

1.2.2. Objetivos a conseguir 
• Ofrecer un servicio de transporte público.
• Mejorar la accesibilidad a los pueblos.
• Dar a conocer las actividades de la Agenda 21 con acciones concretas.
• Realizar campañas de divulgación.
• Aprovechar la sinergia comarcal.
• Trabajar realizando comarca.

1.2.3. Estrategias desarrolladas
• Colaboración entre los agentes que trabajan para los municipios.
• Realizar campañas de difusión entre todas las partes.
• Establecer lugares de paradas.
• Recoger las opiniones de los que utilizan el transporte.

1.3. Situación posterior al desarrollo de la actuación
El número de usuarios/as asciende a 1.400 personas en 2008 y a 716 en 2009.
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Los resultados alcanzados son positivos debido a que es un proyecto muy bien valorado por la
ciudadanía y los ayuntamientos integrantes del proyecto. Se observa que trabajar conjuntamen-
te ocasiona este tipo de acciones y se logra que cada vez se sienta más la necesidad de dispo-
ner de estos servicios.

2. Criterios básicos de una buena práctica

A. Básicos
2.1. Impacto

Ver punto 1.3.

2.2. Asociación

1º asociado: Ayuntamiento de Lesaka.
2º asociado: Ayuntamiento de Bera.
3º asociado: Ayuntamiento de Etxalar.
4º asociado: Ayuntamiento de Igantzi y Ayuntamiento de
Arantza.

2.3. Sostenibilidad
Es un proyecto que se financia por los cinco pueblos a tra-
vés de la Mancomunidad y una parte que pagan los usua-
rios; no ha sido financiado nunca por la Agenda 21 por no
ser un proyecto de inversión. El grado de sostenibilidad
viene dado porque se contamina mucho menos que si
acudieran todos y cada uno con su vehículo propio, origi-
nado problemas de accesibilidad, de dificultad de coor-
dinación, etc.

B. Adicionales
2.4. Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad
Se trata de una actuación coordinada entre los cinco mu-
nicipios en el que se ha implicado la ciudadanía, a la que
además se le ha consultado sobre la iniciativa.

2.5. Género e inclusión social
La iniciativa favorece la movilidad de chicos y chicas de

toda condición económica, y supone una oportunidad para aquellos que no disponen de vehí-
culo particular.

2.6. Innovación y transferibilidad potencial
Es un proyecto de gran transferibilidad y, de hecho, se realiza en otros lugares. Los promotores
de la buena práctica destacan la dificultad cuando el medio donde se realiza tiene las caracte-
rísticas mencionadas (dispersión, falta de transporte público...) y que han quedado claras en los
diagnósticos realizados y en los estudios y mesas de movilidad que han surgido.
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3. Lecciones aprendidas

3.1. Puntos Fuertes
3.1.1. Fortalezas
• Coordinación de la estrategia Agenda 21.
• Necesidad de poner en valor Bortziriak.
• Sensibilización local por el transporte público.

3.1.2. Oportunidades
• Demanda generalizada del servicio.
• Buena acogida del proyecto.
• Valoración positiva de los habitantes locales.
• Reconocimiento del trabajo de Agenda 21.

3.2. Puntos débiles
3.2.1. Debilidades
• Costo importante para que sea asumido por los ayuntamientos.
• Dificultades de mantenimiento de servicio.

3.2.2. Amenazas
• Dificultad económica para el mantenimiento del servicio.
• Poco apoyo externo financiero.

4. Coste y financiación de la actividad

Importe total de las inversiones: 16.563,60 euros.

AÑO PRESUPUESTO TOTAL EN EUROS
2008 8.281,80 €
2009 8.281,80 €
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Aula de la naturaleza de Berriozar
Área temática:
Arquitectura y diseño urbano.

Localización:
Berriozar.

Territorio afectado por la actividad:
Berriozar.

Institución u organización que presenta la práctica:
Ayuntamiento de Berriozar / Berriozarko Udala.

Persona de contacto:
Xabier Lasa Gorraiz (alcalde de Berriozar).
C/ Kaleberri, 7
31.013 Berriozar
Teléfono: 948 30 00 05
E-mail: xlasa@berriozar.es
Página web: www.berriozar.es

Fechas clave de la actuación
Fecha de inicio: 19/10/2008
Fecha de finalización: 24/11/2009

Otras fechas de interés:
27/06/2008: adjudicación de la redacción del proyecto al arquitecto Jorge Sarasola Errea.
Sep/2008: realización del estudio geotécnico.
Nov/2008: contratación de la coordinación de seguridad y salud.
31/10/2008: adjudicación a la empresa constructora Iruña Construcciones.
23/12/2008: adjudicación de energías renovables.
06/03/2010: inauguración del edificio y sus instalaciones.
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1. Descripción

1.1. Situación anterior al desarrollo de la actuación

Existe un invernadero, donde se generan y conservan plantas para su uso en los jardines muni-
cipales, que debe ser desmantelado por el desarrollo urbanístico Artiberri II, y trasladado a las
parcela dotacional, cesión de dicho desarrollo. 

La parcela donde se pretende implantar el Aula de la Naturaleza es un paraje inmejorable, junto
al camino verde denominado camino de Plazaola, camino natural que sigue el trazado de la línea
de ese ferrocarril ya desaparecido entre Pamplona y San Sebastián.

1.2. Actuación
1.2.1. Proceso
Un invernadero, centro de trabajo del personal de jardines se convierte en punto de encuentro
para el ocio y el conocimiento de la naturaleza para escolares y vecinos y vecinas en general de
Berriozar y otras localidades de la comarca. Se introduce el concepto de jardín botánico frente al
de invernadero tradicional y se construye un edificio moderno (domotizado), integrado en el me-
dio ambiente (ladera del monte San Cristóbal), modelo de eficiencia energética, de aprovecha-
miento y gestión de residuos y en el uso de energías renovables.

El edificio tiene un carácter ejemplarizante en términos medioambientales y alberga un AULA des-
tinada a acoger y fomentar actividades vinculadas con el respeto a la naturaleza, tales como ex-
posiciones, talleres y conferencias.

1.2.2. Objetivos a conseguir 
Integración y respeto del entorno (cubierta vegetal con pasto de hierba, semienterrado a modo
de colchón climático).
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• Uso de materiales naturales, biodegradables, no contaminantes.
• Estudiada orientación para dotar al aula de luminosidad y calefacción pasiva. 
• Uso de energías renovables (caldera de biomasa, placas fotovoltaicas y colectores solares tér-

micos de apoyo a la calefacción). 
• Reducción de emisiones.
• Aprovechamiento de recursos naturales y gestión de residuos (depósitos de recogida de agua

pluvial y silo para residuos para su uso como combustible).
• Finalidad ejemplarizante y didáctica.
• Potenciar la participación ciudadana (punto de encuentro para diferentes agentes sociales).

1.2.3. Estrategias desarrolladas
• Gestión medioambiental de residuos propios para su reutilización en el mantenimiento del Au-

la de la Naturaleza.
• Uso de energías renovables.
• Eliminación de residuos y contaminantes.
• Incorporación de últimas tecnologías (domótica).

1.3. Situación posterior al desarrollo de la actuación
Finalmente se ha conseguido un edificio polifuncional, ejemplarizante en términos medioambien-
tales, cumpliendo los objetivos planteados. A tal efecto se ha dispuesto un aula destinada a aco-
ger y fomentar las actividades vinculadas con el respeto a la naturaleza, tales como exposiciones,
talleres en colaboración con el departamento de jardinería, conferencias, etc. 

El programa muestra a los ciudadanos de Berriozar los siguientes aspectos del edificio: depósi-
tos de recogida de agua pluviales para su posterior reutilización en jardinería, silo y calefacción
de biomasa procedente de la poda de arbolado de la localidad, instalación fotovoltaica, instala-
ción de colectores solares térmicos de apoyo a la calefacción, elementos pasivos del edificio.
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2. Criterios básicos de una buena práctica

A. Básicos
2.1. Impacto

• Servicio de jardinería municipal.
• Escolares (Colegio Público Mendialdea e Instituto ESO Berriozar).
• Adultos (ocio activo, voluntariado y participación en Foros 21).
• Comedor social (recolecta de productos para alimentación solidaria, inclusión social). 

2.2. Asociación
• Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.
• Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).
• Ayuntamiento de Berriozar.
• Foro Agenda Local 21.
• Centros escolares.

2.3. Sostenibilidad
Ahorro y eficiencia en el uso de recursos:

• Caldera de biomasa automantenida con restos de poda y residuos del monte.
• Placas térmicas para calefacción y agua caliente sanitaria (ACS).
• Placas fotovoltaicas para alumbrado interior y exterior.
• Molino eólico, también para alumbrado interior y exterior
• Edificio bioclimático: orientación, sistema de ventilación, domótica, aislamiento de la cubierta

con manto vegetal, etc.
• Invernaderos y huertas para la creación y mantenimiento de zonas verdes de Berriozar.
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Proyecto participado del Plan de Acción Local de la Agenda 21 y dirigido a trabajadores munici-
pales, escolares y adultos.

B. Adicionales

2.4. Liderazgo y fortalecimiento de la comunidad

El aula de la naturaleza pretende ser el nexo de unión del municipio con el monte Ezkaba me-
diante varias acciones:

• La conexión dentro de su parcela del carril bici al Colegio Público Mendialdea y del nuevo sen-
dero peatonal ciclable al casco antiguo y caminos del monte.

• Posible centro de interpretación del monte, en
el que se describirán senderos, vegetación y
fauna.

• Actividades de sensibilización sobre el medio
ambiente, sostenibilidad, jardinería y horticul-
tura (exposiciones, talleres, conferencias, cur-
sos).

2.5. Género e inclusión social
Se ha planteado un futuro proyecto de inserción
laboral en el ámbito de la gestión de los huertos
en meses de verano y también se pretende uti-
lizar los productos recogidos en comedores so-
ciales.

2.6. Innovación y transferibilidad
potencial
El proyecto puede servir de ejemplo de buenas
prácticas en el desarrollo local y del buen saber
hacer municipal.

Se trata de un proyecto que surge y viene a dar solución a una necesidad municipal.

2.7. Transferencias
Dado el tamaño del municipio y su situación en la primera corona de una aglomeración urbana,
puede ser un tipo de gestión local transversal fácilmente exportable y con numerosos municipios
en situaciones similares. Desde el Ayuntamiento de Berriozar se espera poder documentar esta
apreciación en el seguimiento dentro de 2 años.

3. Lecciones aprendidas

3.1. Puntos Fuertes
3.1.1. Fortalezas

• Gran impacto social, en todos los estratos y edades.
• Uso permanente de las instalaciones por parte del Servicio de Jardinería Municipal.
• Paraje inmejorable.
• Cercanía del Colegio Público Mendialdea.
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3.1.2. Oportunidades

• Sensibilidad creciente de la sociedad respecto a temas medioambientales.
• Asamblea de la Agenda 21 implantada y activa.
• Aumento poblacional de la zona.

3.2. Puntos Dábiles
3.2.1. Debilidades
• A día de hoy no existe personal adscrito en exclusiva al aula de la naturaleza.
• No poder estabilizar una plantilla exclusiva, o con mayor dedicación debido a las presentes y

previsiblemente futuras restricciones presupuestarias.

3.2.2. Amenazas
La posibilidad de una entidad metropolitana de gestión de servicios en la Cuenca de Pamplona
que absorbiera las instalaciones municipales, desvirtuando sus objetivos originales. Pero no pa-
rece muy viable dada la complejidad del territorio, la fuerte vocación identitaria de sus habitantes
y la fragmentación política de su sistema representativo.

4. Coste y financiación de la actividad
SOCIO 2008 2009 2010 TOTALES

Ayuntamiento de Berriozar 60.000 564.000 624.000
Gobierno de Navarra 24.000 24.000
IDAE 32.000 32.000

PRESUPUESTO TOTAL (€) 60.000 598.000 32.000 680.000
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AYUNTAMIENTO DE SADA. 
Restauración del Molino de agua de Sada
Otras Buenas Prácticas presentadas

Restauración del Molino de agua de Sada

■ Persona de contacto:
Jesús María Lecumberri (Alcalde)
C/ Cantón, s/n
31.491 Sada
Teléfono: 948 87 70 12
E-mail: sada@cniebla.com
Organización: Ayuntamiento de Sada (autoridad local)

■ Categoría de la Buena Práctica:
• Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, especies y paisaje.
• Mantenimiento y mejora de recursos naturales: agua y suelo.

■ Resumen de la Buena Práctica
El molino de Sada es un conjunto constituido por un molino semi-industrializado, que consta de
planta baja, desván y sótano de producción energética y una vivienda adosada, también en
dos plantas, que en el momento de iniciar la acción aparece en estado ruinoso. 

Originariamente, el molino de Sada estaba junto al pueblo, pero en el siglo XVIII se traslada al
término municipal de Ezprogui, donde está ubicado actualmente. En 1950 sus instalaciones de-
jaron de emplearse para la molienda, aunque se continuaba utilizando como regulador del rie-
go en las huertas colindantes. 

En el año 2000 se inicia una movilización social, que se traslada al Ayuntamiento poco después,
con el objeto de restaurar el conjunto. Durante casi una década se ha trabajado de forma in-
tensa, voluntaria, rigurosa y cuidadosa en la búsqueda de documentación, en conseguir finan-
ciación, en la restauración física del edificio y el lugar y en dotarlo de un sentido actual que
contribuyera de forma equilibrada a mejorar social, económica y ambientalmente la vida en la
localidad de Sada. Es importante destacar que el valor de esta actuación radica, no tanto en
su utilidad, ni en el coste económico que ha supuesto, sino en su simbolismo, en su capacidad
para aunar voluntades, en lo ilusionante que es compartir la reconstrucción histórica de la vida
local, en el homenaje que brinda a generaciones anteriores que han sabido cuidar el entorno y
trabajar por la supervivencia de un pueblo. 

La acción no se ha parado en la rehabilitación de los muros y la maquinaria del viejo molino, si-
no que se ha procurado darle un nuevo sentido, poniendo este recurso natural y cultural al ser-
vicio de la promoción y dinamización de Sada a partir de una gestión pedagógica y turística del
molino.
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AYUNTAMIENTO DE BAZTAN. Desarrollo y ejecución del nuevo
Centro de Educación Infantil 0-3 años / Baztango Haur

Eskola
Otras Buenas Prácticas presentadas

Desarrollo y ejecución del nuevo Centro de Educación
Infantil 0-3 años de Baztan / Baztango Haur Eskola

■ Persona de contacto:
Virginia Alemán (Alcaldesa)
Plaza de los Fueros s/n
Teléfono: 948 580 006
E-mail: alkatetza@baztan.es
Página web: www.baztan.es
Organización: Ayuntamiento de Baztan, municipio simple que agrupa a 15 localidades del Va-
lle de Baztan (autoridad local).

■ Categoría de la Buena Práctica:
Desarrollo sostenible de los asentamientos humanos. 

■ Resumen de la Buena Práctica
En los últimos años, el Ayuntamiento de Baztan ha utilizado la reflexión estratégica como un he-
rramienta de trabajo para definir prioridades en la gestión municipal y abordar aquellos pro-
yectos que puedan mejorar la realidad socieconómica del Valle de Baztan y contribuir a generar
un modelo de desarrollo sostenible, competitivo y que dote a la sociedad baztanesa de una me-
jor calidad de vida. En el Plan de Acción de la Agenda 21 (marzo 2007) se recogen una serie
de ámbitos estratégicos estrechamente relacionados con la mejora de los servicios y dotacio-
nes públicos. En este contexto los agentes sociales participantes en el proceso entendieron
que la construcción de una nueva escuela infantil era prioritaria, puesto que la anterior no reu-
nía las condiciones necesarias y ofrecía un número de plazas insuficientes para la realidad del
Valle, donde la incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral ha generado un im-
portante incremento de la demanda del servicio. 

El nuevo centro se puso en marcha en marzo de 2009, aunque se inauguró oficialmente el 15
de mayo, y ha recibido una valoración muy positiva por parte de los agentes sociales implica-
dos –educadoras, padres y madres y sociedad baztanesa en general–, así como por los dife-
rentes niveles de la administración involucrados –Gobierno de Navarra y Ayuntamiento–. 

Una de las claves del éxito del nuevo centro ha sido, sin duda alguna, la participación activa
del grupo de educadoras en todo el proceso de definición del nuevo centro. De esta manera
supieron trasladar al equipo de arquitectos responsables de la redacción del proyecto las ne-
cesidades funcionales derivadas del incremento de la demanda de usuarios, pero, sobre todo,
consiguieron que en el proyecto se incorporaran los principios que guían el proyecto educati-
vo del centro de educación infantil de Baztan.

El resultado final es un edificio arquitectónicamente atractivo, perfectamente integrado en el en-
torno, puesto que el paisaje exterior está muy presente en los espacios interiores, y donde la
comunicación visual entre las diferentes áreas funcionales genera un fuerte vínculo y mejora la
convivencia entre los miembros de toda la comunidad educativa.

Uno de los aspectos más innovadores de este centro es que su diseño deriva, en buena parte,
del plan pedagógico desarrollado por las profesionales del centro. De esta manera, basándo-
se en los principios de Loris Malaguzzi, se ha generado una escuela infantil cercana, pequeña
y transparente, donde el espacio constituye un elemento más de la formación, además de la re-
lación con las familias.
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CONSEBRO.
El ciclo vegetal en industrial agroalimentarias de Navarra
"Consebrín y sus aventuras"
Otras Buenas Prácticas presentadas

El ciclo vegetal en industrial agroalimentarias de Navarra
"Consebrín y sus aventuras"

■ Persona de contacto:
José Ignacio Calleja (Secretario General de Consebro)
C/ Santa Gemma 56
31570 San Adrián
Teléfono: 948 67 20 30
E-mail: consebro@consebro.com
Página web: www.consebro.com
Organización: Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra CONSEBRO (asociación
sin ánimo de lucro).

■ Categoría de la Buena Práctica:
Formación y educación ambiental en el entorno local.

■ Resumen de la Buena Práctica
La asociación Consebro buscaba con esta buena práctica promocionar el sector agroalimen-
tario, mejorar su imagen dando a conocer el uso que realiza la industria agroalimentaria de los
productos vegetales y los standards de calidad que aplican, así como los procesos de trasfor-
mación utilizados. 

Para ello, se planteó una acción dirigida a los jóvenes de localidades de amplia producción
agrícola que abastece al sector: Azagra, San Adrián, Corella, Falces, Funes, Marcilla y Milagro.
Se prepararon dos materiales. Por una parte, un cómic con el título “Del campo a la mesa”, pa-
ra aclarar los procesos de transformación y las propiedades de los productos vegetales y dis-
poner así de un mayor conocimiento a la hora de juzgar las bondades de este tipo de productos.
Por otra, un video con la creación de un personaje (Consebrín), un dibujo animado con forma
de lata, que difunde de forma dinámica y amena el uso de los productos vegetales y su valori-
zación en el entorno local. 

A continuación, se organizaron varias jornadas en los colegios de las citadas zonas rurales y
se dio a conocer la industria agroalimentaria utilizando ambos materiales.

Con la actuación, se consiguió que los jóvenes conocieran la industria del trasformado vege-
tal, los beneficios del consumo de este tipo de productos y las sinergias que origina este sec-
tor en el entorno rural y las economías locales. Asimismo, se logró reducir la imagen peyorativa
de la industria trasformadora vegetal referida a la utilización de materias primas y recursos na-
turales. También se dio a conocer correctamente el sistema de gestión de residuos de envases
puestos en el mercado a través de este tipo de empresas y las ventajas de su reciclaje. 
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MANCOMUNIDAD DE BORTZIRIAK.
Compra de compostadoras para los 

municipios de Bortziriak
Otras Buenas Prácticas presentadas

Compra de compostadoras para los 
municipios de Bortziriak

■ Persona de contacto:
Patxiku Irisarri (Alcalde de Etxalar)
Mancomunidad de Bortziriak
31760 Etxalar
Teléfono: 948 63 50 05
E-mail: udala@etxalar.org
Organización: Mancomunidad de Bortziriak (Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos).

■ Categoría de la Buena Práctica:
Recogida de residuos y tratamiento.

■ Resumen de la Buena Práctica
Gran parte de los residuos domiciliarios (al menos un 45%) son restos orgánicos. En la comar-
ca de Bortziriak a estos residuos se suma la materia orgánica derivada de podas de arbustos,
árboles, siegas de césped o restos de huertas, ya que un alto porcentaje de la población vive
en viviendas unifamiliares y caseríos.

Después de trabajar desde la Agenda 21 para la consecución de proyectos comarcales, y ob-
servando los problemas que generan los residuos orgánicos, se planteó llevar a cabo una ac-
ción de repercusión comarcal, como es la compra de varias compostadoras para recoger los
residuos y reutilizarlos.

Se instalaron 100 compostadoras en el conjunto de todos los pueblos de Bortziriak: Bera, Le-
saka, Arantza, Etxalar e Igantzi.

Se dio formación sobre la correcta utilización de las compostadoras y se instalaron donde ca-
da familia propuso, pero siempre con el compromiso de llevar a efecto lo que se necesita para
su correcto funcionamiento. 

Para la zona se trata de un proyecto clave desde el punto de vista de la sostenibilidad, ya que
permitirá generar menos residuos y acondicionar espacios de recogida para reutilizar los que
se generen.
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SENDAVIVA.
Atracción “Juego del Reciclaje”, instalado y en
funcionamiento, en el Parque de la Naturaleza de Navarra
Otras Buenas Prácticas presentadas

Atracción “Juego del Reciclaje”, instalado y en
funcionamiento, en el Parque de la Naturaleza de
Navarra, Sendaviva  

■ Persona de contacto:
Miguel Iturralde Goñi (gerente)
Avda. Sancho el Fuerte 49, bajo 
31007 Pamplona 
Teléfono: 948 19 94 00 / 609 48 77 25 
E-mail: miturralde@itursa.com 
Página web: www.itursa.com

■ Tipo de organización:
Sector privado

■ Categoría de la Buena Práctica:
• Recogida, reciclado y reutilización de residuos. 
• Formación  

■ Resumen
El “Juego del Reciclaje" es una atracción lúdica y formativa, única en su género, consistente en
seis mini pistas, rodeadas por un conjunto de cintas transportadoras, por las que circulan con-
tinuamente residuos sólidos urbanos a escala: fajos de periódicos, trapos, cartones, hueveras,
móviles, residuos orgánicos, electrodomésticos, botellas, bombillas, etc.

Sendaviva ha creído conveniente habilitar en sus instalaciones una atracción que fomente, de
forma lúdica, participativa y formativa, el aprendizaje del reciclado de residuos urbanos. Entre
todas las propuestas de atracciones para la temporada 2009, ésta se valoró de manera espe-
cial debido a su carácter de educación medioambiental. Para ello, se realizaron estudios so-
ciales de prácticas de reciclado correctas y estudios técnicos para conseguir el funcionamiento
deseado para la atracción. Se destinó un efectivo de profesionales especializado para diseñar,
implementar e instalar una atracción que fuese divertida para el público y cumpliese los requi-
sitos de funcionamiento adecuados. Tras fabricar algunos prototipos, la atracción se montó en
el parque y se estrenó oficialmente al público el 19 de marzo de 2010. 

A fecha de hoy, la atracción funciona perfectamente, con gran éxito de afluencia y aceptación
entre el público que visita el parque, Está previsto fabricar otras instalaciones “itinerantes” de
esta misma temática para promocionar el parque en fiestas y acontecimientos culturales. Del
mismo modo, se ha barajado la posibilidad de adaptar la atracción con esta misma temática
para otras Comunidades Autónomas y Provincias. 
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AYUNTAMIENTO DE BAZTAN.
Concurso de ideas para las obras de urbanización de la

Plaza de los Fueros de Elizondo (Baztan)
Otras Buenas Prácticas presentadas

Concurso de ideas para las obras de urbanización de la
Plaza de los Fueros de Elizondo (Baztan)

■ Persona de contacto:
Virginia Aleman (alcaldesa del Valle de Baztan)
Plaza de los Fueros s/n
31700 Elizondo
Teléfono: 948 58 00 06
Fax: 948 45 22 69
E-mail: alkatetza@baztan.es
Página web: www.baztan.es
Organización: Ayuntamiento de Baztan (municipio simple que agrupa a 15 localidades del Va-
lle de Baztan, siendo Elizondo cabecera administrativa y de servicios). Autoridad local.

■ Categoría de la Buena Práctica:
Arquitectura y diseño urbano. 

■ Resumen:
En el marco del programa “Baztan, un Valle para vivir” (Plan de Acción hacia la Sostenibilidad
del Valle de Baztan y Plan de Movilidad sostenible para Baztan) se recogía como proyecto prio-
ritario la planificación de los espacios públicos con visión integradora y adaptados a las nece-
sidades actuales y futuras, señalándose entre ellos la plaza de Elizondo. Bajo este principio, el
Ayuntamiento de Baztan convocó un concurso de ideas para las obras de urbanización de la
Plaza de los Fueros al que se presentaron 44 proyectos. Previamente al inicio de las sesiones
de trabajo del tribunal constituido para evaluarlos, los proyectos fueron públicamente expues-
tos durante tres semanas y sometidos a una votación pública en la que participaron 329 per-
sonas. El resultado de la votación popular se incorporó al proceso de decisión final (se le asignó
un valor de 20 puntos sobre 100) y, finalmente, el proyecto más votado obtuvo el segundo pre-
mio del certamen, dotado con 3.000 euros. 

El proceso ha resultado muy enriquecedor en cuanto que se ha generado una debate social in-
teresante en torno al proyecto de la nueva plaza. En términos generales podríamos decir que
los vecinos y vecinas se decantan más por propuestas cercanas a la tradición popular y a la
idiosincrasia del Valle; así, el proyecto que más votos consiguió tras la votación popular fue el
presentado bajo el título “Billantzikotik zortzikora”; donde se recogían conceptos tradicionales
y sociales, la danza y la fiesta, al tiempo que se daba respuesta a los requisitos del ayuntamiento
con el diseño de un inmueble multiuso o de servicios en el actual aparcamiento con un gorape
(cubierto) abierto a la plaza y marquesinas al otro lado, así como un parque infantil de juegos y
un espacio verde y arbolado. Sin embargo, el tribunal, tras una discutida deliberación se de-
cantó por un propuesta diferente, de carácter más conceptual y contemporánea denominada
Lurra BZT. 

Como resultado del intenso debate surgido entre los miembros del Tribunal debido a que se ge-
neraron importantes dudas acerca de si la propuesta ganadora sería mayoritariamente acep-
tada por los vecinos y vecinas del Valle desde el Ayuntamiento, se introdujeron algunas
modificaciones en la propuesta ganadora para que se adaptara mejor a sus necesidades y ex-
pectativas. Finalmente la redacción del proyecto de ejecución y la redacción recayó sobre el
equipo que había obtenido el máximo apoyo en la votación popular. 
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AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.
Biodiversidad Urbana de Pamplona
Otras Buenas Prácticas presentadas

Biodiversidad Urbana de Pamplona

■ Persona de contacto:
José Fermín Costero Bolaños (responsable Agenda 21 Local)
C/ Uztárroz s/n
31014 Pamplona
Teléfono: 948 420 992
Fax: 948 420 993 
E-mail: j.costero@pamplona.es
Página web: www.pamplona.es
Tipo de organización: Área de Desarrollo Sostenible, Agenda 21 Local, Ayuntamiento de Pam-
plona (autoridad local)

■ Categoría de la Buena Práctica:
• Mantenimiento y mejora de recursos naturales: Ecosistemas, especies y paisajes.
• Formación y educación ambiental.

■ Resumen:
En septiembre de 2006 el Ayuntamiento de Pamplona convoca el Concurso de Trabajos de In-
vestigación de la Fauna Urbana Libre de Pamplona con el objeto de premiar a los trabajos de
investigación más destacados en este ámbito y editarlos para sensibilizar a la población en el
respeto y la protección a las especies que habitan la ciudad. En 2007 y 2008 se trabaja en la
edición de los 2 trabajos ganadores con una nueva prespectiva: se pretende iniciar una colec-
ción de libros que recoja la biodiversidad urbana existente en Pamplona. Así, se decide editar,
además de los trabajos ganadores sobre el nóctulo mediano y el autillo, un tercero sobre las
aves de Pamplona. Estos tres ejemplares se presentan en enero de 2009.

En 2009 la colección da un salto cuantitativo y cualitativo, ya que se decide a partir de enton-
ces que los ejemplares que se editen sean el resultado de estudios de campo encargados ex-
presamente por el Ayuntamiento. De esta forma se cumplen dos objetivos: disponer de
información actualizada sobre la biodiversidad de la ciudad y su estado de conservación; y sen-
sibilizar a la población sobre su importancia y su valor. Así, en 2009 se encargan dos estudios:
uno sobre la anfibios y reptiles de Pamplona y otro sobre los árboles viejos y singulares.

Con estos dos estudios se publican otros dos títulos que son presentados en febrero de 2010.
Además, este año se han encargado dos estudios nuevos: uno sobre mariposas y otro sobre
plantas silvestres.

Había una falta de información científica sobre la biodiversidad existente en Pamplona y su es-
tado de conservación. Hasta ahora los estudios de biodiversidad se venían centrando en zo-
nas de alto valor ecológico. Sin embargo, existen muchas especies asociadas a medios
antropizados que requieren estudios sobre su estado de conservación.

De cada libro se editan 1.500 ejemplares que se distribuyen de forma gratuita a colegios, uni-
versidades, bibliotecas y entidades públicas y privadas que trabajan en la conservación de la
biodiversidad. Además, también se distribuyen entre los participantes de actividades de edu-
cación ambiental que organiza el Ayuntamiento relacionadas con la biodiversidad. Por último,
se pone a disposición de todos los ciudadanos una versión electrónica en la página web mu-
nicipal.
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AYUNTAMIENTO DE BAZTAN.
Convenio entre el Ayuntamiento de Baztan y el Centro

Autorizado de Artes Plásticas y Diseño Kunsthal-Irun 2009
Otras Buenas Prácticas presentadas

Convenio entre el Ayuntamiento de Baztan y el Centro
Autorizado de Artes Plásticas y Diseño Kunsthal-Irun
2009

Co-propuesta de tratamiento paisajístico de patios exteriores en centro de educación infantil
del Baztan y diseño de identidad, señalización y desarrollo de caminos escolares en Elizondo
(Baztan).

■ Persona de contacto:
Virginia Aleman (alcaldesa de Baztan)
Plaza de los Fueros s/n
31700 Elizondo
Teléfono: 948 580 006
E-mail: alkatetza@baztan.es
Página web: www.baztan.es
Organización: Ayuntamiento de Baztan (municipio simple que agrupa a 15 localidades del Va-
lle de Baztan, siendo Elizondo cabecera administrativa y de servicios). Autoridad local.

■ Categoría de la Buena Práctica:
Experiencias innovadoras y experimentales. 

■ Resumen:
El Ayuntamiento del Valle del Baztan aprobó en abril de 2007 el Plan de Acción hacia la Soste-
nibilidad, en el que se definía y se daba contenido a la estrategia de desarrollo futuro para el
Valle. Los agentes sociales participantes plantearon la necesidad de actuar sobre los espacios
públicos con una visión integradora y adaptada a las demandas actuales y futuras, conce-
diéndose una especial importancia a la mejora de los espacios públicos.

En este marco el ayuntamiento de Baztan firmó en 2008 con el Centro Autorizado de Artes Plás-
ticas y Diseño KUNSTHAL-Irun un primer convenio de colaboración que dio lugar a estudios y,
al mismo tiempo, creativas e innovadoras. En el firmado en 2009 se propusieron dos temas de
trabajo en dos ámbitos de estudio -paisajismo y diseño-. Respecto a la primera materia los alum-
nos del Centro llevaron a cabo un análisis del espacio exterior del nuevo centro de educación
infantil 0-3 de Baztan y de su relación con el espacio interior del centro y los usuarios del mis-
mo –educadoras y niños y niñas–. En el área de diseño se les planteó que abordaran un tema
de movilidad de especial interés para el Ayuntamiento: desarrollar una imagen gráfica para los
caminos escolares de acceso a los centros escolares ubicados en Elizondo a partir de las pro-
puestas contenidas en el Plan de Movilidad. Este trabajo desarrollado en 2009 ha sido utiliza-
do como base para los talleres escolares de movilidad realizados en mayo de 2010 con la
colaboración del CRANA en el marco de un proyecto de fomento del ejercicio físico. 

La sesión de presentación de las propuestas de los alumnos y alumnas ante el equipo del cen-
tro de educación infantil de Elizondo resultó muy gratificante y alentador y puso de manifiesto
que la reflexión conjunta a partir de nuevas ideas y visiones genera que los resultados sean más
enriquecedores y cercanos a las necesidades de los usuarios y usuarios, en este caso, edu-
cadores y niños y niñas que acuden al centro. 
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AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
Inventario de Emisiones de Pamplona
Otras Buenas Prácticas presentadas

Inventario de Emisiones de Pamplona

■ Persona de contacto:
José Fermín Costero Bolaños (responsable Agenda 21 Local Pamplona)
C/ Uztárroz s/n
31014 Pamplona
Teléfono: 948 420 992 
E-mail: j.costero@pamplona.es
Página web: www.pamplona.es 
Organización: Área de Desarrollo Sostenible, Agenda 21 Local, Ayuntamiento de Pamplona
(administración pública local) 

■ Categoría de la Buena Práctica:
• Mantenimiento y mejora de la calidad del Medio Ambiente Urbano
• Protección de la atmósfera: regional y global.
• Desarrollo sostenible en los asentamientos humanos.
• Administración eficiente, responsable y transparente.
• Uso de la información en los procesos de toma de decisiones.

■ Resumen:
El cambio climático es uno de los principales problemas ambientales que afectan hoy en día a
las poblaciones del planeta. Los gases que provocan este efecto son los denominados gases
efecto invernadero (GEI), entre ellos el dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno.

El Ayuntamiento de Pamplona suscribió el Pacto de Alcaldes (compromiso oficial de las ciuda-
des europeas para reducir sus emisiones de GEI en un 20 % para el año 2020) en febrero de
2009 y a finales de ese mismo año elaboró el inventario de emisiones de referencia, con los da-
tos de las emisiones del período 2004-2008.

En el inventario se han tenido en cuenta el sector transporte, residencial, servicios y gestión de
residuos sólidos urbanos (sin contabilizar la industria, debido a que así lo contempla la meto-
dología del Pacto de Alcaldes; en cualquier caso, las emisiones de la industria en Pamplona re-
presentan en torno al 10% del total), y presenta por separado los resultados a nivel municipal y
a nivel del Ayuntamiento, tal y como sugiere la metodología oficial del Pacto de Alcaldes.

El inventario se centra en los gases efecto invernadero (GEI), que son los principales causan-
tes del cambio climático. Y dentro de estos gases, el estudio se basa en el CO2, CH4 y N2O, que
son los que más contribuyen al cambio climático.

En la realización del inventario, se ha seguido una metodología de cálculo basada en las guías
metodológicas del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y se ha
contado con la participación de una empresa externa.

El inventario de emisiones fue presentado en rueda de prensa en febrero de 2010 ante los me-
dios de comunicación y colgado en la página web del Ayuntamiento, y quedó disponible para
cualquier persona interesada. El siguiente paso es, tomando como base el inventario, acome-
ter un Plan de Acción para la Energía Sostenible, ya iniciado.
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AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.
Auditoría de sostenibilidad de Pamplona

Otras Buenas Prácticas presentadas

Auditoría de sostenibilidad de Pamplona

■ Persona de contacto:
José Fermín Costero Bolaños (responsable Agenda 21 Local del Ayuntamiento de Pamplona)
C/ Uztárroz s/n
31014 Pamplona
Teléfono: 948 420 992
E-mail: j.costero@pamplona.es 
Página web: www.pamplona.es
Oganización: Área de Desarrollo Sostenible, Agenda 21 Local, Ayuntamiento de Pamplona (ad-
ministración pública local) 

■ Categoría de la Buena Práctica:
• Impulso de la participación pública en las decisiones hacia un desarrollo sostenible.
• Desarrollo Sostenible en los asentamientos humanos.
• Administración eficiente, responsable y transparente.
• Uso de la información en los procesos de toma de decisiones.

■ Resumen:
La Buena Práctica ha consistido en la realización de auditoría entre 2008 y 2009 con el objeti-
vo de poner a disposición del Ayuntamiento de Pamplona el diagnóstico de la situación del mu-
nicipio en relación con la sostenibilidad y con el cumplimiento de los compromisos de Aalborg.
En los diez años transcurridos desde la primera auditoría (se inició en 1999 y finalizó en febre-
ro de 2000), ha habido numerosas transformaciones en Pamplona. Por ello era necesario en pri-
mer lugar evaluar si las acciones planteadas en la primera auditoría fueron o no eficaces.
Posteriormente, se examinó la nueva situación de partida.

Como elemento destacable cabe mencionar que, en sintonía con los compromisos de Aalborg,
la auditoría ha contado con participación ciudadana a través de las reuniones del Foro Agen-
da 21 y la realización de entrevistas personales.

A diferencia de la primera auditoría (1999), en este caso se incorporó en la metodología la vi-
sión cualitativa de entidades públicas, asociaciones y grupos de la sostenibilidad local. Ello se
hizo mediante un sistema de entrevistas personalizadas en profundidad y de la participación
activa en las distintas sesiones de trabajo del Foro Agenda 21 de Pamplona. El Foro Agenda 21
se reunió en cuatro ocasiones, dos en pleno y dos en grupos de trabajo. En este proceso han
participado un total de 39 representantes de asociaciones, entidades y agrupaciones repre-
sentativas de los estamentos políticos, sociales, económicos y ambientales de Pamplona.

Los resultados de la auditoría se desglosan en 3 bloques:

- En relación al plan de acción del 2000 destaca el alto nivel de ejecución de lo establecido en
el plan, y, dentro de éste, el eje referido a educación y sensibilización ambiental. El objetivo era
afianzarlos y así poder acometer nuevos retos.

- En relación a la situación de sostenibilidad, se destacan y detallan los hechos más significa-
tivos en las perspectivas ambiental, social y económica, como el hecho de que Pamplona cuen-
ta con elevados índices de calidad ambiental, gestión integral del ciclo del agua, envejecimiento
de la población, elevado nivel de renta familiar o elevado saldo vegetativo en la actividad em-
presarial.

La realización de la auditoría de sostenibilidad va a servir de base para la elaboración del nue-
vo Plan de Acción de Agenda 21.



120

AYUNTAMIENTO DE ETXALAR.
Trabajos de conservación de la biodiversidad en el
monumento natural “Tejo de Etxalar”.
Otras Buenas Prácticas presentadas

Trabajos de conservación de la biodiversidad en el
monumento natural “Tejo de Etxalar”.

■ Persona de contacto:
Patxiku Irisarri Elizagoien (alcalde de Etxalar)
C/ Andutzeta, 15
31760 Etxalar
Teléfono: 948 635 005
E-mail: patxiku@etxalar.org
Página web: www.etxalar.org
Organización: Ayuntamiento de Etxalar (autoridad local-Ayuntamiento)

■ Categoría de la Buena Práctica:
Mantenimiento y mejora de recursos naturales: ecosistemas, especies y paisajes.

■ Resumen de la Buena Práctica:
Mediante Decreto Foral 87/2009, de 1 de diciembre, se declararon Monumento Natural deter-
minados árboles singulares de Navarra. Entre ellos, se declaró como tal el Tejo de Etxalar (es-
pecie Taxus baccata L.), localizado en Etxalar (Monumento Natural 37).

Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Etxalar acordó realizar labores selvícolas ten-
dentes a mejorar la situación del tejo, y así lo reflejó en su proyecto de trabajos forestales para
la campaña 2009-2010. 

Destaca la ejecución de un apeo selectivo de arbolado que ejerce competencia sobre los te-
jos (Taxus baccata) presentes en los parajes de Altxata y Xorimakil, que están languideciendo
por falta de luz bajo la cubierta de hayas y castaños. Entre esos tejos está el tejo declarado mo-
numento natural, que se halla en el paraje Altxata.

Una vez señalados los pies a eliminar por parte de guardas forestales del Gobierno de Nava-
rra, se procedió a su apeo dirigido y a la disgregación de sus restos hasta su contacto con el
terreno para acelerar su descomposición.

Tras las labores de limpieza del entorno del tejo, la zona ha quedado despejada y preparada
para que los/las vecinos/as y demás visitantes que acudan a Etxalar puedan admirar la belle-
za del tejo declarado monumento natural.
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