
  

 

 
 

 

Red NELS 
Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad 

Memoria de actividades 

2015 



  

 

Esta Memoria de Actividades recoge las actuaciones llevadas a cabo 

por la Asociación Red NELS durante el año 2015: 

 
•  Introducción  ...........................................................................................  1 

 

 
•  1-La Agenda Local 21  ........................................................................  2-4 

 

 
•  2-Órganos de Gobierno de la Red NELS  ...........................................  5-7 

 

 

•  3-Fines y objetivos de la Red NELS ........................................................  8 

 

 

•  4-Presupuesto  ....................................................................................  9-10 

 

 

•  5-Campañas, jornadas y encuentros ….. ......................................  11-12 

 

 

•  6-Página web y redes sociales ……….. ..............................................  13 

 

 

•  7-Miembros ………….. .....................................................................  14-17 

 

 

•  8-Jornada anual de Agenda Local 21 y Buenas Prácticas ……..  18-19 

 

 

•  9-Participación en otras redes  .......................................................  20-21 

 

 

•  10-Proyectos 21 implementados de los Planes de Acción   

         Local (PAL) de las AL21  .............................................................  22-25 

 

 

•  11-Acciones destacadas ................................................................  26-29 
 

ÍndiceÍndice 



  

 

IntroducciónIntroducción 

 La Red NELS 
 

La Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (Red NELS) es una 

asociación formada por las entidades locales Navarras que han suscrito la Carta y 

Compromisos de Aalborg, realizado su Agenda Local 21 y aprobado por pleno 

municipal el Plan de Acción resultante.  

 

Esta red nace con el objetivo de promover la cooperación de las Entidades Loca-

les de la Comunidad Foral de Navarra a favor del desarrollo sostenible, además 

de brindar apoyo para la implantación de las Agendas Locales 21 en las entida-

des de la Red y realizar un seguimiento de las mismas. 
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PASO PREVIO A LA RED NELS 

La Agenda Local 21 consiste en la evaluación 

del estado ambiental, social y económico del 

municipio, supone debatir mejoras y orientar un 

proceso creativo y gradual de cambio para  

lograr un entorno urbano más saludable y de 

calidad para las personas con el menor impacto 

sobre los sistemas naturales. 

 

Es un proyecto que requiere de la participación 

de toda la ciudadanía quien, a través de accio-

nes concretas, busca la manera de resolver, 

dentro de sus posibilidades, los problemas de su 

municipio. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se está trabajando en un nuevo 

modelo de Agenda Local 21 más ágil y operati-

vo a todos los niveles:  

- Realización de nuevas agendas  

- Actualización de las existentes  

- Seguimiento de las agendas en marcha.  

 

Se espera que este nuevo modelo de Agenda 

Local 21 pueda empezar a aplicarse en el año 

2016. 

 

1 1 --  La Agenda Local 21La Agenda Local 21 
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Auditoría de  
sostenibilidad 

Participación 
ciudadana  

Plan de acción  
local 

Compromiso  
político 

Red NELS 

Diagnóstico del municipio. 
Financiación del Gobierno de Navarra 

para ayuntamientos que han aprobado 
la Carta y los Compromisos de Aalborg 

Todo el proceso se realiza con  
participación ciudadana, asociaciones, 

organizaciones, ciudadanos en  
general…. 

 

Al final del proceso hay un Plan de  
Acción Local a ejecutar, que se compo-
ne de líneas estratégicas, programas, 

Proyectos y acciones a ejecutar. 
Sostenibilidad: económica, social y  

medioambiental 
 

Una vez finalizado el diagnóstico, el  
pleno del ayuntamiento aprueba el  

Plan de Acción Local por pleno municipal 
 

Finalmente la entidad local solicita 
su adhesión a la Red NELS 

 

¿Cómo se implanta la Agenda Local 21 en una Entidad Local?  

1 1 --  La Agenda Local 21La Agenda Local 21 
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¿Qué es la Carta y los Compromisos de Aalborg?  

1 1 --  La Agenda Local 21La Agenda Local 21 

 

 

 

Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad         
(Carta de Aalborg) 
Aprobada por los participantes en la «Conferencia Europea        
sobre Ciudades Sostenibles» celebrada en Aalborg, Dinamarca, 
el 27 de mayo de 1994. 
Compromiso a participar en las iniciativas locales de la Agenda 
21 de Naciones Unidas y a desarrollar programas hacia un     
desarrollo sostenible, a la vez que iniciaron la campaña de     
ciudades europeas sostenibles. 

El 11 de junio de 2004, los 1.000 participantes en la Cuarta   
Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles,        
Aalborg+10, adoptaron los “Compromisos de Aalborg” como 
declaración de la conferencia y representantes de 110             
gobiernos locales firmaron el documento. 

Los Compromisos de Aalborg: 
1. Formas de Gobierno 
2. Gestión municipal hacia la Sostenibilidad 
3. Recursos naturales comunes 
4. Consumo y Formas de Vida Responsables 
5. Planeamiento  y Diseño Urbanístico 

6. Mejor Movilidad y Reducción del Tráfico 
7. Acción Local para la Salud 
8. Economía local viva y sostenible 
9. Igualdad y Justicia Social  
10.De lo Local a lo Global 
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 ASOCIACIÓN  
RED NELS 

ASAMBLEA  
GENERAL 

COMISIÓN RECTORA 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

COMISIÓN  
COORDINADORA 

SECCIÓN DE INFORMACIÓN  
Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
(GOBIERNO DE NAVARRA) 

GESTIÓN, COORDINACIÓN,  
FORMACIÓN,  ASISTENCIA  

DIFUSIÓN 

SECRETARÍA TÉCNICA 

2 2 --  Órganos de gobierno de la Red Órganos de gobierno de la Red 
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La Asociación Red NELS tiene los         

siguientes órganos de gobierno: 
 

 La Asamblea General: Compuesta por todos 

los socios de la Red NELS. Se reúne como   

mínimo una vez al año, decide las acciones 

llevadas a cabo y aprueba la gestión de la 

comisión rectora. 

 

 La Comisión Rectora: Integrada por el presi-

dente, el vicepresidente y nueve vocales, es 

el órgano de decisión de la asociación. 

 

 La Comisión Coordinadora: Está formada por 

los miembros de la Comisión Rectora más  

representantes del Gobierno de Navarra, de 

la Federación Navarra de Municipios y     

Concejos y del Observatorio Territorial de   

Navarra (Nasuvinsa).  

 

 El Presidente: Es elegido por la Asamblea   

General Extraordinaria entre todos los socios, 

representa a la asociación.  
 

 El Vicepresidente: Sustituye al presidente en 

su ausencia y ejerce las funciones que aquel 

le delegue.  

 

 La Secretaria: Es la Jefa de la Sección de   

Información y Educación Ambiental del     

Gobierno de Navarra. 

 

El día 14 de octubre, durante la celebración de 

la 13ª Asamblea General, tuvo lugar la votación 

para la elección de los miembros de los órganos 

de gobierno de la Red NELS que regirán durante 

los próximos 4 años.  

 

Nuevo organigrama de la Comisión  

Rectora: 
 

 Presidente: D. Raúl Maiza González, Alcalde 

de Berriozar. 

 

 Vicepresidente: D. Fernando José Mendoza 

Rodríguez, Alcalde de Arguedas. 

 

 Vocales: 

 

 D. Ander Oroz Casimiro, Alcalde de 

Ansoáin.  

 D. Josu Iratzoki Agirre, Alcalde de Bera. 

 D. Juan Carlos Castillo Ezpeleta, Alcalde 

de Peralta.  

 D. Jesus María Rodríguez Gómez, Alcal-

de de Ribaforada. 

 D. Unai Laco Goñi, Alcalde de Aoiz. 

 D. Pedro Leralta Piñán, Concejal del 

Ayuntamiento de Tafalla.  

 D. Fernando Remírez Gorría, Subdirector 

General de la Mancomunidad de   

Montejurra. 

 Dña. Amaya  Pardo  Huguet, Directora 

del Área de Ordenación del Territorio 

del Ayuntamiento de Tudela. 

 D. Oscar Rubio Unzué, Técnico de Resi-

duos y Medio Ambiente de la Manco-

munidad de Valdizarbe. 

 

Durante el año 2015, y en cumplimiento de sus 

estatutos, la Asociación Red NELS convocó en 

tres ocasiones a la Comisión Rectora (el 16 de 

abril, 4 de noviembre y el 15 de diciembre), y en 

dos ocasiones a la Asamblea General (el 14 de 

octubre y el 23 de Diciembre). 

 

 

2 2 --  Órganos de gobierno de la Red Órganos de gobierno de la Red 
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En la Red NELS son las entidades locales las que 

deciden sus actuaciones, mediante la adopción 

de acuerdos, principalmente en Comisión    

Rectora y que posteriormente son ratificados por 

la Asamblea General. 

 

 

Los acuerdos adoptados por los miem-

bros de la Asociación Red NELS durante 

el año 2015 fueron los siguientes: 

 

 Aprobar la gestión de la Comisión Rectora de 

la Red NELS.  

 

 Aprobarla adhesión del Ayuntamiento de 

Aoiz a la Red NELS. 

 

 Aprobar las instrucciones para la elección de 

los miembros de la Comisión Rectora de la 

Red NELS. 

 

 Utilizar el nuevo logo que emplea Naciones 

Unidas para  la Agenda Local 21. 

 

 Mantener la página Web de la Red NELS 

dentro de la Web del Departamento de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Adminis-

tración Local y comprobar el tratamiento del 

euskera en la página. Difundir la utilización de 

la página web entre los asociados de la Red 

NELS. 

 

 

 

 

 

 

 Aprobar la renovación de los cargos de la 

Comisión Rectora de la Red NELS. 

 

 Solicitar una reunión entre el Presidente y   

Vicepresidente de la Red NELS y la Consejera 

del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local para orga-

nizar la visita al resto de Consejeros del       

Gobierno de Navarra para dar a conocer a 

la Red NELS y promover acciones conjuntas.  

Acordar con la Consejera el mensaje que se 

quiere transmitir al resto de Consejeros. 

 

 Destinar el Presupuesto 2016 de la Red NELS a 

la financiación de asistencia técnica para el 

seguimiento de las Agendas Locales 21 y la 

formación de los miembros de la Red NELS y 

materializar dichas acciones. 

 

Asamblea General de la Red NELS celebrada el 14/10/2015          

donde se eligieron los cargos de la Comisión Rectora para la       

legislatura 2015-2019. 

 

2 2 --  Órganos de gobierno de la Red Órganos de gobierno de la Red 
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3 3 ––  Fines y Fines y objetivosobjetivos  de la Red de la Red 

Promover la cooperación de las Entidades Locales 
de la Comunidad Foral de Navarra a favor del 
desarrollo sostenible. 

Brindar apoyo para la implantación de las Agendas 
Locales 21 en las entidades de la Red, y realizar un 
seguimiento. 

Recoger y divulgar información sobre experiencias 
satisfactorias y, en general, toda información que 
pueda potenciar el desarrollo sostenible. 

Promocionar el contacto y las acciones conjunta de 
la Asociación Red NELS con otras redes estatales 
y/o europeas que posean objetivos similares.  

Contribuir a la formación de autoridades políticas 
y personal técnico municipal, agentes ambientales, 
sociales y económicos y de la ciudadanía en          
general sobre las implicaciones económicas,        
sociales y culturales que tienen las Agendas         
Locales 21 y el desarrollo sostenible. 
 

Fomentar la participación de los agentes ambien-
tales, sociales y económicos de cada comunidad 
local en los procesos de las Agendas Locales 21. 
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FINANCIACIÓN 

 

La Red NELS se financia fundamentalmente a 

través de la cuota anual que abonan sus socios, 

que actualmente es de 1.000 euros por Agenda 

Local. 

 

La financiación con la que cuenta este año la 

Red NELS es de 36.000 euros. 

 

Para el año 2015, la Red NELS contaba con un 

presupuesto de 36.500 euros procedente de los 

36.000 euros de las cuotas de los socios más los 

500 euros previstos por ingresos financieros. Estos 

36.500 euros de presupuesto estaba previsto 

destinarlos a la cofinanciación de auditorías 

energéticas (10.000 euros) y medidas correcto-

ras propuestas (20.000 euros), mientras que los 

6.500 euros restantes se destinarán al pago de 

los gastos corrientes de la asociación (cuotas de 

asociaciones, servicios bancarios, etc..). 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Las Administraciones Locales deben ser un  

ejemplo a seguir en la racionalización del     

consumo energético y en la puesta en marcha 

de medidas y actuaciones de mejora en la    

eficiencia energética. Para ello, es necesaria la 

realización de auditorías energéticas que     

analicen la situación real del servicio/edificio y 

sus consumos de energía. El resultado del       

estudio facilitará un plan de acción con las   

medidas a desarrollar para mejorar la eficiencia 

energética de los servicios, el coste de las inver-

siones a realizar en las instalaciones y el retorno 

de las inversiones a  través del menor consumo 

energético. 

 

Los  principales estudios realizados indican que 

los consumos energéticos son superiores a los 

realmente necesarios, en la mayoría de las    

instalaciones analizadas. La aplicación de las 

medidas de ahorro recomendadas tras una   

auditoría energética, pueden reducir los       

consumos en un porcentaje considerable, sin 

tener que reducir el confort que necesitamos. 

Las estadísticas sobre auditorías realizadas    

arrojan una cifra de ahorro de un 25%. Este   

ahorro contribuye a reducir la huella ecológica 

y disminuye las emisiones de CO2. 

 

En los planes de acción de las Agendas Locales 

21, realizados en los municipios asociados a la 

Red NELS, se refleja como uno de los objetivos 

fundamentales mejorar la eficiencia y el ahorro 

energético, en particular la referida a los                                                                               

servicios públicos municipales, con la finalidad 

de mejorar la competitividad y sostenibilidad del 

territorio y prosperar en calidad de vida y       

desarrollo económico sostenible. 

 

Es por ello que la Asociación Red NELS decide 

facilitar las bases hacia la elaboración de Planes 

Municipales frente al Cambio Climático          

cofinanciando al 75% la realización de audito-

rías energéticas. 

 

4 4 ––  PresupuestoPresupuesto 
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En 2015 se tenía previsto cofinanciar 3 auditorías 

energéticas (destinando 10.000 euros y calcu-

lando una media de gasto de 3.350 euros por 

auditoría).  
 

Finalmente se ha cofinanciado una auditoría 

energética, la solicitada por el Ayuntamiento de 

Bera para la Residencia de Ancianos San José. 

 

El importe total de la auditoría energética ha 

sido de 4.356 euros, de los que la Red NELS ha 

financiado el 75% (3.267 euros). 
 

 

Residencia de ancianos San José  - Bera 
 

 

Imágenes del análisis termográfico durante la auditoría energética 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la financiación de medidas correc-

toras propuestas (MCP) la previsión era financiar 

MCP en 4 edificios (destinando 20.000 euros y 

calculando una media de gasto de 5.000 euros 

por edificio). Finalmente se han aceptado dos 

solicitudes para financiar MCP, que han supues-

to un coste total para la Red NELS de 9.294,94 

euros. 

 
  

Las 2 solicitudes de financiación para medidas 

correctoras han sido: 
 

 

 Ayuntamiento de Sangüesa: Reparación 

del alumbrado público. 

 

 Ayuntamiento de Villava: Mejoras en el 

alumbrado del Colegio Público Atargi. 

 

Calle de Sangüesa 
 

Colegio Público Atargi de Villava 

 

4 4 ––  PresupuestoPresupuesto 
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CAMPAÑAS 

 

Proyecto Técnico sobre Cálculo de Emisiones y 

Reducción de la Huella de Carbono 

 

Este proyecto, puesto en 

marcha por la Red Españo-

la de Ciudades por el    

Clima, nace con la voca-

ción de fomentar el    

cálculo y reducción de la 

huella de carbono por   

parte de las organizacio-

nes españolas, así como 

de promover los proyectos que mejoren la     

capacidad de sumidero de España, constitu-

yéndose por tanto como una medida de lucha 

contra el cambio climático de carácter           

horizontal. 

Con este proyecto se pretende realizar el  

cálculo de la huella de carbono y la prepara-

ción de un plan de reducción de la misma. Así 

como la preparación de proyectos de            

absorción de dióxido de carbono para su       

inscripción en el Registro de Huella de Carbono, 

Compensación y Proyectos de Absorción de 

dióxido de carbono creado por el Real Decreto 

163/2014 por el que se crea el registro de huella 

de carbono, compensación y proyectos de ab-

sorción de dióxido de carbono. Al tratarse de 

una iniciativa tan novedosa, sólo puede realizar-

se a un máximo de 30 Ayuntamientos miembros 

de la Red Española de Ciudades por el Clima. 

En Navarra, este proyecto se está desarrollando  

en Pamplona y Noáin-Valle de Elorz. 

 

 

Campaña   de   Sensibilización   Infantil   sobre   

el   Cambio Climático   

 

La   Campaña   de   Sensibilización   Infantil    

sobre   el   Cambio Climático  se  ha elaborado  

con  el  objetivo  de  facilitar  a  los municipios 

herramientas para la sensibilización de su pobla-

ción. Está especialmente dirigida a niños de 

educación primaria a los que, a través de un 

sencillo y breve vídeo, se explica qué pueden 

hacer ellos y sus familias para no contribuir al 

cambio climático.  

Los protagonistas son dos Superhéroes encarga-

dos de trasmitir  todos  los  mensajes  de  la  

Campaña  educativa,  la  cual pretende la  

concienciación sobre el medio ambiente en 

general y el cambio climático en concreto. La 

finalidad principal es hacer ver a los niños que 

también pueden contribuir a cuidar el medio 

ambiente  con  la  puesta  en  práctica  de   

sencillas  actuaciones, que  están  recogidas  en  

los  consejos  que  los  protagonistas  de la  

Campaña comunican a través del vídeo y se 

recuerdan en un calendario. 

Desde la Red Española de Ciudades por el     

Clima se facilita a los Ayuntamientos pertene-

cientes a la Red que lo soliciten, los materiales 

necesarios para poner en práctica la Campaña 

en sus aulas medioambientales o colegios.  

Estos materiales son: un vídeo con ecoconsejos, 

antifaces para recortar, colorear y ponérselos 

para ver el vídeo, láminas para colorear,        

calendarios de pared, adhesivos para las pape-

leras para fomentar el reciclado de papel,     

adhesivos para los baños para fomentar el   

ahorro de agua, adhesivos para cuadernos y 

cajas de lápices. 

Como miembros de la Red NELS, participaron en 

esta campaña: 

 Mancomunidad de  Valdizarbe. 

 Mancomunidad de Montejurra.  

 Ayuntamiento de Viana.  

 Ayuntamiento de Castejón.  

 Ayuntamiento de Noáin-Valle de Elorz. 

5 5 ––  Campañas, jornadas y encuentrosCampañas, jornadas y encuentros 
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JORNADAS 

 

IX Jornadas formativas sobre ecología domésti-

ca y el programa “Hogares Verdes” (Valsaín, del 

8 al 10 de junio de 2015) 

 

Organizadas por el Centro Nacional de Educa-

ción Ambiental del Ministerio de Agricultura,  

Alimentación y Medio Ambiente (CENEAM), los 

asistentes conocieron los contenidos y las bases 

metodológicas de este programa, para facilitar 

su puesta en marcha. Asimismo, se compartió la 

experiencia adquirida durante su puesta en 

marcha. 

La Red Española de Ciudades por el Clima facili-

ta la asistencia de sus miembros financiando 

tanto el desplazamiento como el alojamiento. 

Como miembros de la Red NELS acudieron    

Mónika Usanos, representante del Ayuntamiento 

de Noáin-Valle de Elorz, y Juantxo Yoldi, repre-

sentante del Ayuntamiento del Valle de Egüés.  

La Red Española de Ciudades por el Clima pone 

a disposición de los Ayuntamientos de la Red 

que se adhieran o estén adheridos al Programa 

Hogares Verdes los materiales necesarios para 

realizar una sesión con los ciudadanos. Este   

material ha consistido en unos kits de ahorro de 

energía y agua 

 

Taller “La reducción de emisiones en la gestión 

de residuos” (Madrid, 26 de octubre de 2015) 

 

Fue el último de los Talleres para Reducir Emisio-

nes en el Entorno Local previstos para este año, 

que forman parte de la Campaña de Informa-

ción y Sensibilización sobre el Cambio Climático 

puesta en marcha por la Red en 2013.  

Desde  la  Oficina Española de Cambio Climáti-

co (OECC) se  presentó la  situación actual y los 

nuevos retos de la gestión de residuos para  

cumplir con la normativa europea.  

Las experiencias locales corrieron a cargo del 

Ayuntamiento de Barcelona, con su plan de 

prevención de residuos y la Mancomunidad de 

Pamplona, con la introducción de la recogida 

selectiva de la materia orgánica.  

El taller finalizó con la presentación de dos     

Proyectos Clima relacionados con el aprove-

chamiento de residuos. 

Como miembro de la Red NELS acudió Pedro 

Leralta Piñán, representante del Ayuntamiento 

de Tafalla. 

Presentación de la experiencia local en la Mancomunidad de Pamplona 

5 5 ––  Campañas, jornadas y encuentrosCampañas, jornadas y encuentros 
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6 6 ––  Página web y redes socialesPágina web y redes sociales 

PÁGINA WEB 
  

La página web de la Red NELS cuelga de la   

página web del Departamento de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Loca 

del  Gobierno de Navarra. 

Puede visitarse directamente a través de este 

enlace: 

 

http://bit.ly/2c2kGm4 

 

En la página web de la Red NELS también se 

puede encontrar información relativa a la  

Agenda Local 21 en Navarra y los Compromisos 

de Aalborg. 

Además se puede acceder a información de las 

redes de las cuales la Red NELS es miembro,   

como son la Red de Redes españolas de desa-

rrollo local sostenible y la Red española de     

ciudades por el clima, o consultar otras cuestio-

nes referentes a la Red NELS como son: 

 Objetivos. 

 Estatutos. 

 Memorias de Actividades. 

 Miembros de la Red NELS. 

 

 

REDES SOCIALES 
 

La Asociación Red NELS apuesta por continuar 

impulsando su presencia en las redes sociales, y 

para ello cuenta con perfiles en Facebook y 

Twitter desde  donde publica mensajes sobre 

subvenciones, proyectos, jornadas divulgativas 

o cualquier otra información relacionada con la 

sostenibilidad y el medio ambiente que pueda 

ser de interés para sus miembros y seguidores. 

También utiliza estas redes sociales como una 

forma rápida y sencilla para que sus  miembros 

puedan compartir información, siguiendo los 

perfiles de otros  miembros de la Red y publican-

do y retuiteando aquello que pueda resultar in-

teresante para el resto de miembros de la Red 

NELS y otros seguidores. 

 

Además, a aquellos miembros de la Red NELS 

que lo deseen, la Red les ayuda a difundir      

información. 

 

Para visitar los perfiles de Facebook y Twitter de 

la Asociación Red NELS: 

 

https://twitter.com/red_nels 

 

https://www.facebook.com/pages/Red-NELS 
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7 7 ––  Miembros Miembros  

Actualmente, la Red NELS la componen 169 ayuntamientos asociados que forman 38 Agendas       

Locales 21 y que representan al 78,86% de la población navarra. 

Además hay otros 15 municipios no asociados actualmente a la Red NELS pero con la Agenda Local 

21 realizada, y Fitero que ha finalizado la realización de la Auditoría de Sostenibilidad y se espera que 

su adhesión a la Red NELS en 2016. 

Esto supone que de los 272 municipios que hay en Navarra, 185 participan en procesos de AL21,  lo 

que equivale a un 88% de la población total de Navarra (que es de 640.476 habitantes). 

En la siguiente tabla se muestran todos los municipios pertenecientes a la Red NELS. 
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8 8 ––  Jornada anual de Agenda Local 21 Jornada anual de Agenda Local 21 

y Buenas Prácticas y Buenas Prácticas  

El 24 de noviembre de 2015 se celebró la 15º  

Jornada anual de Agenda Local 21 y Buenas 

Prácticas. 

Estas jornadas se vienen celebrando desde el 

año 2000 y supone un encuentro para compartir 

experiencias de las entidades locales que utili-

zan la herramienta Agenda Local 21 como for-

ma de gobierno y como forma de mejorar la 

sostenibilidad en sus territorios. 

Asistentes a la 15º Jornada anual de Agenda Local 21 y Buenas Prácticas. 

 

La jornada fue organizado por el Gobierno de      

Navarra y por la Red Navarra de Entidades    

Locales hacia la Sostenibilidad (Red NELS) y la 

inauguró Isabel Elizalde Arretxea, Consejera de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administra-

ción Local . 

Como en años anteriores, el principal objetivo 

de la jornada fue evaluar el desarrollo local   

sostenible en Navarra mediante la herramienta 

de la Agenda Local 21 y convocar el 9º Premio 

de Buenas Prácticas en Desarrollo Local Sosteni-

ble de la Comunidad Foral de Navarra 2015-

2016. 

 

La jornada se dividió en tres grandes bloques: 

 

1)  El primer bloque se dedicó a las entidades 

locales y sus actuaciones en el desarrollo local 

sostenible. 

Tras el discurso de inauguración a cargo de Isa-

bel Elizalde Arretxea (Consejera de Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local), 

fue el turno de Raúl Maiza González (Alcalde de 

Berriozar y Presidente de la Red NELS) que reali-

zó una presentación sobre la construcción del 

edificio Gaztegune de Berriozar como ejemplo 

de construcción bioclimática. 

La jornada continuó con la presentación de los 

proyectos de AL21 ejecutados en el último año y 

su relación con los Compromisos de Aalborg a 

cargo de Fernando Mendoza Rodríguez. 

(Alcalde de Arguedas y Vicepresidente de la 

Red NELS). 

Acto seguido fue el turno de Juan Jesús Echaide 

Baigorri (Técnico de la Federación Navarra de 

Municipios y Concejos) que presentó los          

resultados del estudio sobre líneas de financia-

ción de actuaciones locales en medio ambien-

te e identificación de demandas de las          

entidades locales.  

Este primer bloque finalizó con las presentacio-

nes de las jornadas del proyecto Bionoáin a  

cargo de Mikel Baztán Carrera (responsable de 

Jardinería y AL21 del Ayuntamiento de Noáin-

Valle de Elorz) y del proyecto del área de    

compostaje comunitario y huerta de la diversi-

dad  realizada por Eva Istúriz García (técnica de 

Igualdad del Ayuntamiento de Ansoáin). 
 

2)  Tras el descanso, comenzó el desarrollo el 

segundo bloque de la jornada, dedicado a la 

convocatoria del 9º Premio de Buenas Prácticas 

y el Premio Internacional de Dubai.  

En primer lugar intervino Susana Cuesta Márquez 

(Jefa de la Sección de Información y Educación 

Ambiental), que presentó la convocatoria del 9º 

Premio de Buenas Prácticas de Desarrollo Local 

Sostenible en la Comunidad Foral de Navarra 
2015-2016.  

Presentación de la convocatoria del 9º Premio de Buenas Prácticas de 

Desarrollo Local Sostenible en la Comunidad Foral de Navarra 2015-2016.  
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El Premio de Buenas Prácticas navarro, se     

convoca cada dos años, los años impares se 

publica la convocatoria y los años pares tiene 

lugar la concesión y entrega de los premios  

también en acto público.  Se convoca ahora el 

9º Premio de Buenas Prácticas navarro, cuya 

primera  convocatoria fue en 1999-2000.  

La finalidad de este premio es favorecer y pro-

mover la conciencia de la sociedad navarra 

acerca de los logros en sostenibilidad alcanza-

dos en la mejora de las condiciones de vida. 

Hasta el momento han sido muchas las prácti-

cas premiadas, de muy diferentes entidades y 

con temas muy diversos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Bases de la convocatoria 9º Premio de Buenas Prácticas 2015-2016 

 

A continuación, tuvo lugar la intervención        

de Ángela de la Cruz Mera (Subdirectora       

General de Urbanismo del Ministerio de Fomen-

to) para explicar las novedades del Premio    

Internacional de Dubai a las Mejores Prácticas 

para mejorar las Condiciones de Vida y Confe-

rencia Hábitat III.  

Una vez concluida la intervención de Ángela de 

la Cruz, y enlazando con el tercer bloque de la 

jornada, se produjo el discurso de Eva García 

Balaguer (Directora General de Medio Ambien-

te y Ordenación del Territorio) que agradeció su 

presencia a todos los asistentes y les invitó a  

participar en el 9º Premio de Buenas Prácticas 

en Desarrollo Local Sostenible de la Comunidad 

Foral de Navarra 2015-2016. 

 

3)  El tercer y último bloque de esta jornada fue 

el dedicado a la realización de un taller prácti-

co sobre dinamización y seguimiento de las 

Agendas Locales 21.  

Este taller era de carácter voluntario y fue      

impartido por la empresa Arbuniés y Lekunberri. 

Los contenidos principales del taller fueron: 

 Analizar la situación actual de las Agendas 21 

en Navarra a través de su recorrido histórico. 

 Plantear las líneas estratégicas y objetivos para 

futuros escenarios , analizando qué tipo o tipos 

de agendas 21 quieren los participantes para 

su municipio. 

 Establecer las herramientas necesarias para 

llegar a ese escenario y cómo facilitar la dina-

mización y seguimiento de las agendas 21. 

 Abordar la ambientalización municipal en los 

distintos tipos de municipios existentes actual-

mente: grandes, pequeños, complejos, man-

comunados...etc.   

El taller comenzó con una presentación, y poste-

riormente los participantes tuvieron que cumpli-

mentar unas fichas y utilizar unas tarjetas para la 

selección de los escenarios de futuro y su cuanti-

ficación. 

Para finalizar el taller, se realizó un trabajo en 

grupo para posteriormente hacer una puesta en 

común de los resultados. 

Taller práctico sobre dinamización y seguimiento de las AL21 

 

8 8 ––  Jornada anual de Agenda Local 21 Jornada anual de Agenda Local 21 

y Buenas Prácticas y Buenas Prácticas  
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PARTICIPACIÓN EN OTRAS REDES: 
 

La Red NELS es miembro de otras asociaciones y 

redes: 

 

- Pertenece al ICLEI 

 

ICLEI es la Agencia   Inter-

nacional de medio am-

biente para los Gobiernos 

Locales, que los apoya a 

través de capacitación, 

asistencia técnica y ase-

soría, en el diseño e implementación de progra-

mas de desarrollo sostenible. Es una organiza-

ción internacional, no gubernamental, no lucra-

tiva, que funciona como una asociación de go-

biernos locales, y fue fundada en 1990 en el 

Congreso Mundial de los Gobiernos Locales pa-

ra un Futuro Sostenible. Es observadora ofi-

cial  de las Convenciones sobre Cambio Climáti-

co, Diversidad Biológica y de Lucha contra la 

Desertificación. 

 

Tiene como misión construir y dar apoyo a un 

movimiento mundial para mejoras tangibles     

en las condiciones ambientales locales; así     

como generar condiciones para el desarrollo 

sostenible global, a través de acciones locales        

acumulativas. Actualmente, ICLEI se encuentra 

en 86 países, con más de 1.300 socios,                 

y representando a más de 850 millones de        

personas.   

 

- Pertenece a la Red Española de Ciudades por 

el Clima 

 

La Red Española de  

Ciudades por el Clima, 

dependiente de la     

Federación Española de 

Municipios y Provincias 

(FEMP), está formada 

por los Gobiernos Locales que están integrando 

en sus políticas la protección del clima. Actual-

mente, en los Gobiernos Locales de la Red resi-

de más del 60 % de la población española. 

 

 

La red surge por la necesidad detectada entre 

los ayuntamientos de coordinarse en la lucha 

contra el cambio climático y los efectos que de 

éste se derivan, que aumenta la vulnerabilidad 

de sus localidades y afecta directamente a la 

población. 

 

Desde su constitución, el 1 de junio de 2005, la 

red coordina e impulsa las políticas locales de 

lucha contra el cambio climático de las ciuda-

des y pueblos españoles, con el apoyo de la 

Oficina Española de Cambio Climático.          

Favorece la coordinación de actuaciones entre 

gobiernos locales permitiendo alcanzar mejores 

resultados en la lucha contra el cambio climáti-

co y en la mitigación de sus efectos. 

La Red Española de Ciudades por el Clima  es 

un instrumento de apoyo técnico que ofrece 

herramientas para que los Gobiernos Locales 

alcancen sus objetivos. 

 

 - Pertenece a la Red de Redes de Desarrollo 

Local Sostenible 

 

La Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible 

se constituyó en noviembre de 2005, al amparo 

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y   

Medio Ambiente, como foro de debate e       

intercambio de experiencias entre las distintas 

redes que a nivel autonómico y provincial      

trabajan por la Agenda Local 21, con el         

propósito de promover un concepto de ciudad 

compacta, compleja, eficiente y cohesionada 

socialmente, considerando, a su vez, el         

adecuado equilibrio entre el medio urbano y el 

rural 

           Reunión Plenaria de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible  
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Actualmente, la Red  está formada por 18 redes 

provinciales y autonómicas:  

 Red Provincial de Ciudades Sostenibles 

(Huelva). 

 Red de Ciudades y Pueblos Sostenibles de 

Castilla-La Mancha.  

 Xarxa Balear de Sostenibilitat (Islas Baleares). 

 Programa de Sostenibilidad Ambiental       

Ciudad 21 (Andalucía). 

 Red de Municipios Sostenibles de la Provincia 

de Jaén. 

 Red Navarra de Entidades Locales hacia la 

Sostenibilidad. 

 Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibili-

tat (Cataluña).  

 Xàrcia de Municipis Valencians Cap a la   

Sostenibilitat (Valencia). 

 Red de Agendas 21 Locales Cordobesas. 

 Red de Entidades Locales del Altoaragón por 

la Sostenibilidad – RETE 21 (Huesca). 

 Consell d'Iniciatives Locals per al Medi       

Ambient de les Comarques de Girona 

(CILMA). 

 Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibili-

dad (UDALSAREA 21). 

 Red Local de Sostenibilidad de Cantabria. 

 Red de Municipios Sostenibles de la Región 

de Murcia (RED MUR21). 

 Red de Ciudades y Pueblos para la Sostenibi-

lidad de la Provincia de Zaragoza. 

 Red Granadina de Municipios hacia la        

Sostenibilidad. 

 Alicante Natura Red Provincial de Agenda 

21. 

 Red Asturias 21. 

 

 

 

 

 

 

Además, forman parte de esta Red: la  Federa-

ción Española de Municipios y Provincias (FEMP), 

la Red CIVITAS España y Portugal, el   Ministerio 

de Fomento (Dirección General de Arquitectura, 

Vivienda y Suelo) y expertos, ostentando el    

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente la Secretaría. 

La red representa alrededor de 2.800 municipios 

con una población de más de 28 millones de 

habitantes. 
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CONTRIBUCIÓN A AALBORG 
 

La Asociación Red NELS envía anualmente a Alborg un informe sobre la evaluación de los planes de 

acción de la Agenda Local 21 en Navarra y su incidencia en los compromisos de Aalborg para su    

publicación en su web www.sustainablecities.eu 
 

Para poder ver el informe correspondiente al año 2015, puede dirigirse directamente a la siguiente   

dirección web: 

 

http://www.sustainablecities.eu/local-stories/navarre-2/navarre-sustainability-2013/ 
 

En este informe puede observarse como el número de proyectos ha seguido creciendo de manera  

importante, mostrando la misma tendencia creciente que se observa desde la puesta en marcha de 

las Agendas Locales 21 en Navarra en el año 2004.  

 

Desde entonces se han ejecutado más de 5.000 proyectos y acciones 21 en total.  

10 10 ––  Proyectos 21 implementados de Proyectos 21 implementados de 

los Planes de Acción Local de las AL21 los Planes de Acción Local de las AL21  
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A causa de la crisis y de las dificultades económicas, en el año 2015 el número de proyectos 21     

anuales ha descendido, pero sigue siendo importante 

 

En el siguiente gráfico, podemos observar la proporción de los proyectos desarrollados en 2015 en    

función del Compromiso de Aalborg que cumplen 
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Este gráfico muestra la distribución por compromisos de Aalborg de los proyectos y acciones              

implementadas por las entidades locales durante el año 2015 
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El Compromiso de Aalborg nº 10, denominado “de lo local a lo global”, supone asumir una responsabili-

dad global para la paz, la justicia, la igualdad, el desarrollo sostenible y la protección del clima.  

Para alcanzarlo hay que trabajar para mitigar el cambio climático y conseguir un nivel sostenible en la 

emisión de gases invernadero, integrando la política de protección medioambiental, reduciendo nues-

tro impacto en el medio ambiente global, aumentando la concienciación sobre las causas y los       

impactos probables del cambio climático, fomentando la cooperación internacional de pueblos y  

ciudades y desarrollando respuestas locales a problemas globales. 
 

El siguiente gráfico representa la incidencia en el compromiso de Aalborg número 10 de los proyectos 

y acciones implementadas por las entidades locales durante el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que en el compromiso número 10 de los Compromisos de Aalborg sólo inciden                  

directamente un 1% de los proyectos 21, si contamos también los que repercuten de manera indirecta, 

suponen un 13%. 
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Se destacan las siguientes acciones realizadas por los ayuntamientos asociados dentro de sus Planes 

de Acción Local de las AL21: 

 

 

Servicio de Renovación de AL21 en Tierra Estella - Mancomunidad de Montejurra 
 

La Mancomunidad de Montejurra con la colaboración de la Asociación TEDER  ha creado el Servicio 

de Renovación de Agenda 21 en Tierra Estella. Se trata de un servicio dirigido a las todas entidades  

locales de Tierra Estella para facilitar la ejecución de los Planes de Acción de las Agendas 21, apoyan-

do la  implantación de una estrategia de desarrollo Sostenible y participativo para el territorio.  

 

El servicio consistió, a lo largo de 6 meses del 2015, en una cuadrilla Itinerante de 12 personas que reali-

zó actuaciones incluidas en los dos Planes de Acción de las Agendas Locales 21 (Montaña y Ribera). 

 

Las acciones desarrolladas a través de este Servicio fueron solicitadas por cada ayuntamiento y      

concejo, realizando una labor de prospección entre la población de aquellas intervenciones que más 

se adaptaran a las necesidades, prioridades y sugerencias realizadas por la propia población. 

 

 En el caso del Plan de Acción de la AL21 de la Montaña,  se realizaron un total de 44 actuaciones 

encuadradas en el Plan de Acción de la Montaña. Las actuaciones más demandadas fueron, la 

limpieza, desbroce y puesta a punto de caminos, zonas ajardinadas, parques y lugares de esparci-

miento de la población. Mejora de mobiliario urbano, edificios y locales municipales y zonas de ocio 

(frontones, pista de petanca, parque biosaludable, etc.). 

 

 En el caso del Plan de Acción de la AL21 de la Ribera,  que engloba las Agendas de Viana y Cinco 

Villas, Solana y Condado de Lerín y Ribera Estellesa, se realizaron un total de 11 actuaciones. Las  

actuaciones más demandadas fueron, al igual que en la Montaña, acondicionamiento de           

caminos, limpieza y desbroce de zonas ajardinadas y lugares de ocio e interrelación, acondiciona-

miento de dotaciones deportivas y locales municipales y mejora de mobiliario urbano, edificios y 

locales municipales y zonas de ocio (frontones, pista de petanca, parque biosaludable, etc.) 

 

 

 Arreglo de Mobiliario en la vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro                        Mejora de seguridad en talud. Lodosa 

                             Plan de Acción de la AL21 de la Montaña                Plan de Acción de la AL21 de la Ribera 
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Proyecto  “This is a Green´s World” - Ayuntamiento de Tafalla 
 

Seis organizaciones juveniles de la Unión Europea participan en el proyecto “This is a Green´s World”,  

co-financiado por el Programa Erasmus + Juventud, y liderado por el Ayuntamiento de Tafalla. 

 

El proyecto, celebró su primera reunión en Alemania en el año 2015, y busca aumentar la empleabili-

dad de los jóvenes de 16 a 30 años en el sector de los empleos sostenibles – “verdes”  siendo el área 

que más rápido crecimiento ha experimentado de toda la economía europea en los últimos años. 

 

A través de talleres locales y reuniones transnacionales, los socios de este proyecto trabajan para     

estimular la empleabilidad y el espíritu emprendedor de jóvenes europeos, ofreciéndoles una            

herramienta útil para el acceso al mercado laboral a través de la economía verde. 

 

De este modo, se proporcionan conocimientos teórico-prácticos dentro del ámbito sostenible como 

posible salida laboral de futuro, involucrando tanto a los jóvenes como a los trabajadores del sector de 

la juventud y el empleo. 

 

A su vez, se crea una red de cooperación y de intercambio entre entidades públicas y ONGs relacio-

nadas con la juventud, la educación y el empleo en Europa, contribuyendo al desarrollo de políticas 

más adecuadas a la realidad del mercado laboral. 

 

El Ayuntamiento de Tafalla lidera el proyecto, en el que participan también las siguientes entidades: 

Institute of Enterprise Development (Grecia), WISAMAR (Alemania), LitFest (Francia), Actions with com-

munities in Rural Kent (Reino Unido) and Agios Athanasios Municipality (Chipre). 

 

El proyecto ha celebrado su primera reunión de trabajo los días 3 y 4 de noviembre de 2015 en Leipzig, 

Alemania, con participación de 20 técnicos de juventud de todas las organizaciones participantes.  

 

Las siguientes actividades, que se extenderán durante 24 meses, incluirán una página web del proyec-

to, la organización de talleres locales para jóvenes con dificultades de inserción y reuniones en Reino 

Unido, intercambios juveniles en Chipre y una conferencia final en Tafalla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                    

 

 

 

Reunión dentro del proyecto This is a Green´s World 
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15º aniversario de la Agenda Local 21 de Sangüesa-Zangoza  

 

En febrero de 2015, Sangüesa celebró una jornada para conmemorar el 15º aniversario de la Agenda 

Local de Sangüesa-Zangoza con la participación de todos los alcaldes desde 1999 y el Consejero de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra . 

Estos son algunos de los hitos logrados en Sangüesa a lo largo de estos 15 años de Agenda Local 21: 
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Feria de la Sostenibilidad BioNoain 2015 - Ayuntamiento de Noain-Valle de Elorz 

 

El 20 de septiembre de 2015, en el entorno del parque de Los Sentidos, el Ayuntamiento de Noáin-Valle 

de Elorz organizó en colaboración con el Consejo de Producción de la Agricultura Ecológica de       

Navarra, la Fundación Varazdin y la Agenda Local 21 de Noáin, la tercera edición de la Feria de la  

Sostenibilidad BioNoain 2015.  

 

Se trata de una feria en la que participaron 46 Empresas y organizaciones y donde se puede encontrar 

un abanico variado de posibilidades en lo que a economía sostenible y socialmente responsable se 

refiere. Se presentaron desde productos ecológicos y artesanos a banca ética y energías renovables.  

 

Los principales objetivos de esta feria son: 

 

 Reunir al máximo de organismos y empresas comprometidos con la sostenibilidad. 

 Mostrar alternativas reales para cambiar los hábitos de consumo de la sociedad en ámbitos como: 

energías renovables, movilidad sostenible, bioconstrucción, eficiencia energética, agricultura y jardi-

nería ecológicas, consumo sostenible, banca ética y proyectos alternativos entre otros. 

 Iniciar a los asistentes en prácticas sostenibles de mejora sobre temáticas diversas. 

 Potenciar empresas y entidades que apuestan en su día a día por el cambio hacia otro modelo de 

producción y consumo más duradero. 

 Crear sinergias simultaneando el mismo día la marcha anual de la semana de la movilidad europea  

y colaborando con entidades del ámbito de la producción ecológica y la inserción socio-laboral  

como CPAEN y Fundación Varazdin. 

 

Este año la feria ha crecido en expositores, talleres y actividades paralelas, entre las que podemos          

destacar la demostración de terapia con animales, el parque temático de las casas de paja, el reto 

“pedalea por el clima”, el compostaje con gallinas o un concierto en el tejado verde de Lorenea.  

 

En esta edición de la feria, la megafonía del evento funcionaba con energía renovable y a lo largo de 

todo el día se contó con la ayuda de varios voluntarios que pedaleaban para transformar la energía 

en electricidad. Además, hubo una nutrida representación de productores de alimentos ecológicos, 

energías renovables, movilidad sostenible, bio-construcción, movimientos sociales y solidarios, una pe-

queña granja, una colmena interactiva, varias exposiciones y una jornada de movilidad sostenible que 

recorrió las calles de Noáin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Colmena interactiva                Cocinas solares                          Concierto en el tejado verde de Lorenea 
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