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En definitiva, las ciudades y
los pueblos habrán cambiado
mucho y para bien. Y sus
gobiernos locales habrán sido
protagonistas principales de
esta historia. De hecho, ya lo
están siendo, y están acelerando
todas estas transformaciones.
Empezaron ya hace algunos
años este proceso hacia la
sostenibilidad ambiental, que
acelera de forma imparable.
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La FNMC contrata un servicio de asistencia técnica para
acercar las subvenciones del Plan Europeo de Recuperación
y el Acuerdo Marco Presupuestario a las entidades locales
La remisión de boletines y la
celebración de reuniones con
las entidades interesadas en
subvenciones concretas, entre
las actuaciones objeto del
contrato
La Federación Navarra de Municipios y Concejos ha contratado con
la consultora Zabala la prestación de
servicios de asistencia técnica para
acercar las subvenciones europeas
enmarcadas en el Plan de Recuperación Europea y en el Acuerdo Marco
Presupuestario 2021-2027 a las entidades locales de Navarra.

El contrato forma parte de las actuaciones que está desarrollando
la FNMC para posibilitar la participación local en los citados fondos.
En este sentido, cabe recordar que
elaboró un documento en el que se
identificaban 43 líneas de actuación
compatibles con los objetivos de modernización, digitalización y pacto
verde del Next Generation y celebró
reuniones con media docena de Departamentos del Gobierno de Navarra para plantearles que tuvieran en
cuenta a las entidades locales en la i
de proyectos.
Ahora, cuando están a punto de
conocerse las primeras convoca-

Logo del Next Generation.

La FNMC y el Gobierno de Navarra firman un
protocolo para facilitar el acceso de las entidades
locales a las políticas y subvenciones europeas
La Oficina de Proyectos
Europeos será la encargada
de trabajar, en este ámbito,
con la Federación Navarra de
Municipios y Concejos
La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, y el presidente de la
Federación Navarra de Municipios y
Concejos (FNMC), Juan Carlos Castillo firmaron, el pasado 31 de mayo,
un protocolo de colaboración para
acercar las políticas y subvenciones
de la Unión Europea a las entidades
locales de la Comunidad Foral.
Según el acuerdo, la Oficina de Proyectos Europeos, del Departamento
de Relaciones Ciudadanas, ofrecerá
a las entidades locales, a través de
la FNMC, la información que resulte
4 | CONCEJO | JUNIO 2021

torias de subvenciones, la Federación quiere acercar a sus entidades
información de calidad sobre las
mismas y asistencia técnica en las
fases previas a la decisión presentar
solicitudes.
En este sentido, se elaborará y
enviará a todos los entes locales un
boletín mensual con fichas sobre las
convocatorias que vayan surgiendo y
se organizarán reuniones si existen
algunos interesados.
Además, el contrato, de una duración inicial de 6 meses, prevé la
asistencia técnica a la Federación y la
celebración de sesiones técnicas para
el personal local.

las entidades locales o la propia federación.
Por otra parte, prevé la colaboración entre la Oficina de Proyectos
Europeos y la FNMC para la organización de actividades, foros y jornadas, la elaboración de publicaciones,
o la realización de otras actuaciones
de información, formación y sensibilización sobre la Unión Europea y su
política regional entre las entidades
del ámbito local de Navarra.

Difusión del conocimiento sobre Europa. La oficina va a ser el

de interés sobre políticas y convocatorias de subvenciones o programas
financieros.
El protocolo garantizará a la Federación información relativa al
nuevo marco financiero plurianual

de la UE 2021-2027 y acerca del
Plan Europeo de Recuperación y
Resiliencia, ya que una parte de sus
fondos estarán destinados a las entidades locales. La oficina atenderá
además las dudas que le trasladen

referente técnico del Gobierno de Navarra para todos los departamentos
interesados en participar en proyectos con financiación comunitaria no
gestionada por la Administración de
la Comunidad Foral. Va a mejorar, así
mismo, el retorno de los fondos en
la Administración a través de información, posicionamiento, entrada y
participación en redes, realización de
foros de encuentro, o alineamiento
de las estrategias de Navarra con las
prioridades de la UE.
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NUKFk laguntza teknikoaren
zerbitzua kontratatu du
Europako Berreskuratze
Planaren dirulaguntzak
eta finantza-esparrua toki
entitateei hurbiltzeko
Nafarroako Udal eta Kontzejuen
Federazioak Zabala aholkularitza
enpresa kontratatu du laguntza teknikoaren zerbitzuak emateko, Nafarroako toki entitateei Europako
Berreskuratze Planaren dirulaguntzak eta 2021-2027ko Urte Anitzeko
Finantza-esparrua hurbiltzeko.
Kontratua NUKFk Europatik datozen funtsetan toki entitateen parte-hartzea ahalbidetzeko abian dituen
jarduketen parte da. Nabarmentzekoa da, Federazioak agiri batean 43
jarduketa-lerro bildu zituela, Europar Batasunaren modernizazioaren,
digitalizazioaren eta itun berdearen
helburuekin bat datozenak, eta Nafarroako Gobernuaren sei bat departamenturekin bilerak egin zituela
proiektuak egitean toki entitateak
kontuan har zitzaten eskatzeko.
Orain, lehenengo dirulaguntza
deialdien bezperetan, horiei buruzko

kalitateko informazioa eta eskaerak
aurkezteko erabakia hartu baino
lehenagoko faseetan laguntza teknikoa eskaini nahi die Federazioak bere
toki entitateei.
Hala, hilabetean behin, buletin bat
egin eta toki entitate guztiei helaraziko
zaie argitaratuz doazen deialdiei buruzko fitxa batzuekin, eta interesaturik
egonez gero, bilerak antolatuko dira.
Gainera, hasiera bateko 6 hilabeteko indarraldia duen kontratuak
Federazioari zuzendutako laguntza
teknikoa eta toki langileentzako saio
teknikoak egitea ere barne hartzen
du.

NUKFk eta Nafarroako Gobernuak
lankidetza hitzarmena sinatu dute
toki entitateek Europako politikak
eta dirulaguntzak eskura ditzaten
errazteko
Europako Proiektuen
Bulegoa izanen da arlo
horretan Nafarroako Udal eta
Kontzejuen Federazioarekin
lanean arituko dena
Hitzarmenak Europari
buruzko etengabeko
informazioa bermatu nahi
du egungo berreskuratze
programez haratago

Maiatzaren 31n, Ana Ollo Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak
eta Juan Carlos Castillo Nafarroako
Udal eta Kontzejuen Federazioaren (NUKFren) lehendakariak lankidetza protokolo bat sinatu zuten
Europar Batasuneko politikak eta
dirulaguntzak Foru Komunitateko
toki entitateei hurbiltzeko.
Protokoloari jarraiki, Herritarre-

kiko Harremanetako Departamentuaren baitako Europako Proiektuen Bulegoak NUKFren bidez
dirulaguntzen edo finantza-programen politika eta deialdiei buruzko
informazio interesgarria igorriko
die toki entitateei.
Protokoloak EBren 2021-2027ko
Urte Anitzeko Finantza-esparruari eta Europako Berreskuratze eta
Erresilientzia Planari buruzko informazioa bermatuko dio Federazioari horien funtsen zati bat toki
entitateei zuzendua baitago. Gainera, Bulegoak toki entitateek edo
Federazioak berak helarazten dizkioten zalantzak argituko ditu.
Bestalde, protokoloak Europako
Proiektuen Bulegoaren eta NUKFren arteko lankidetza aurreikusten
du jarduerak, foroak eta jardunaldiak antolatzeko, argitalpenak egiteko edota Europar Batasunari eta
bere eskualdeko politikari buruzko
beste informazio-, prestakuntzaeta sentikortze-jarduketak egiteko
Nafarroako toki entitateei zuzenduta.
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La FNMC firmará un acuerdo
con Justicia para la gestión del
Registro de Parejas Estables

NUKFk akordioa sinatuko du
Justiziako Departamentuarekin
Bikote Egonkorren Erregistroa
kudeatzeko

Desaparecen los registros
municipales de parejas de hecho
La Comisión Ejecutiva de la FNMC
acordó, el pasado 8 de junio, firmar
un convenio marco con del Departamento de Políticas Migratorias y
Justicia del Gobierno de Navarra para
que los ayuntamientos que se adhieran al mismo puedan tramitar los
expedientes de constitución y registro
de las parejas estables. El Gobierno de
Navarra aprobó en 2019 un decreto foral que crea un Registro Único
dependiente de la Administración
Foral y su puesta en marcha supone
la desaparición de los registros municipales.
Ahora, el Departamento prepara
una orden foral que, tras conversaciones con la FNMC, reconocería la
posibilidad de constituir la pareja an-

OTROS
ASUNTOS

En la misma sesión,
la Comisión Ejecutiva
trató también sobre los
siguientes asuntos:

Convenio con
las Fundaciones
La Caixa y Caja
Navarra. La Ejecutiva
acordó firmar para
2021 un nuevo
convenio con las
Fundaciones La Caixa
y Caja Navarra para
financiar, mediante
la correspondiente
convocatoria, los gastos
de materiales de los
programas de empleo
social de las entidades
locales de menos de
2.000 habitantes. El
6 | CONCEJO | JUNIO 2021

te el personal municipal de Secretaría
y arbitraría las medidas para que los
ayuntamientos den traslado de dicha constitución al Registro único.
Los ayuntamientos que lo acuerden
podrán adherirse para ello al convenio marco que firmará la FNMC
si finalmente la orden se aprueba en
los términos acordados por ambas
instancias.

máximo a recibir por
cada entidad es de
2.500 euros.

Programa
Vacaciones en Paz
Por segundo año y
debido a la pandemia,
los niños y niñas
saharauis no se
trasladarán durante
el verano a España
dentro del programa
Vacaciones en

Paz. En sustitución
de la iniciativa,
se organizarán
actividades en
su territorio. La
ONGD encargada
del programa en
Navarra solicitó
que la financiación
establecida en el
correspondiente
convenio entre la
FNMC y la Delegación
Saharaui en Navarra se

Nafarroako Gobernuko Migrazio
Politiketako eta Justiziako Departamentuarekin esparru-hitzarmena sinatzea erabaki zuen
ekainaren 8an NUKFren Batzorde
Betearazleak hitzarmenari atxikitzen zaizkion udalek bikote
egonkorrak osatzeko eta erregis-

destinara al programa
sustitutivo y la
Comisión Ejecutiva ha
acordado acceder a la
solicitud. La cantidad
que aportan la FNMC
es de 2.000 euros.

Constitución de
Geserlocal como
ente instrumental
de las entidades
locales. La Comisión
Ejecutiva conoció

tratzeko espedienteak izapidetu
ahal izateko. Nafarroako Gobernuak 2019an Bikote Egonkorren
Erregistro Bakarra sortu zuen, Nafarroako Gobernuaren mendekoa
eta orain arteko udal erregistroak
ordezkatzen dituena.
Orain, Departamentua, NUKFrekin hitz egin ondoren, foru agindu
bat prestatzen ari da zeinak udaleko idazkaritzaren aurrean bikoteak osatzeko aukera ahalbidetuko
duen eta neurriak ezarriko dituen
udalek Erregistro Orokorrari osaera horren berri eman diezaioten.
Horretarako, hala erabakitzen duten udalek NUKFk sinatuko duen
esparru-hitzarmenari atxiki ahalko zaizkio; betiere, foru agindua
bi erakundeek adostutako baldintzetan onesten bada azkenean.

también en la misma
sesión del 8 de
junio las gestiones
que está llevando a
cabo la FNMC para
la constitución de su
empresa Geserlocal
como ente instrumental
de las entidades
locales. La previsión
es que la Ejecutiva
pueda adoptar los
acuerdos necesarios
en la sesión del mes de
septiembre y a partir de
entonces las entidades
locales puedan acordar
también, por su parte,
la designación de la
empresa como su ente
instrumental.
Geserlocal realiza
sobre todo funciones
de agencia ejecutiva,
además de otras de
apoyo contable y
gestión de multas. Tras
su designación como
ente instrumental,

seguiría realizando
la misma actividad,
aunque esta ya no
estaría gravada con IVA.

Tributación de las
redes eléctricas
Finalmente, la Comisión
conoció también
las actuaciones que
está llevando a cabo
la Federación para
gravar con una tasa y
previsiblemente con la
Contribución Territorial
los tendidos eléctricos.
Tras conversaciones
con Tracasa, se prevé
la posibilidad de incluir
en el catastro las
instalaciones de los
tendidos, de forma que
estos podrían abonar
las correspondiente
Contribución Territorial
y, su base imponible
servir de base para la
cuantificación de la
tasa.
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La Delegación del Gobierno, la Jefatura de Tráfico
y la FNMC presentan las nuevas limitaciones de
velocidad en vías urbanas
Los límites entraron en vigor
el pasado 11 de mayo. Con
carácter general, se reduce la
velocidad a 30 Km/h

Algunos datos
Para sustentar sus argumentos en favor de las citadas limitaciones de velocidad, los intervinientes aportaron,
entre otros, los siguientes datos:

Los ayuntamientos venían
demandando una norma
general para hacer ciudades
más seguras y sostenibles

El delegado del Gobierno de España, José Luis Arasti, la jefa de la Dirección Provincial de Tráfico, Belén
Santamaría, y el presidente de la
Federación Navarra de Municipios y
Concejos, Juan Carlos Castillo, presentaron, el pasado 18 de mayo, los
nuevos límites de velocidad en las
vías urbanas, en las que, con carácter
general, ya no se puede circular a
más de 30 kilómetros por hora. Asistieron además al acto diversos alcaldes y jefes de las policías locales.
Los cambios en el Reglamento de
Circulación fueron aprobados el pasado 10 de noviembre, aunque se
difirió su entrada en vigor seis meses
para que los ayuntamientos adoptaran las medidas necesarias. Según
estos cambios, el límite de velocidad
en las vías con una única plataforma
(calzada y acera) es de 20 kilómetros
hora; para las vías con un único carril
por sentido son de 30 km/h; y en las
vías de dos o más carriles por sentido
se podrá circular a un máximo de 50
km/h. No obstante, las autoridades
municipales podrán rebajar estos
límites previa señalización expresa.
También podrán aumentar el límite
de 30 a 50 de forma excepcional.
En la presentación, el delegado del
Gobierno señaló que la reducción
de velocidad legal en las ciudades
tiene como objetivo básico reducir
la seguridad vial y recordó que en
los últimos años no se consigue rebajar el número de accidentes en las
ciudades.
Por su parte, la jefa Provincial
de Tráfico manifestó que antes del
cambio de normativa ya eran mu-

6%

En 2019 los fallecidos en accidente de tráfico en las ciudades aumentaron un 6%, mientras que en
las vías interurbanas se redujeron
en la misma proporción.

82%

de los fallecidos en ciudades en
2019 fueron usuarios vulnerables,
es decir, peatones, ciclistas y motoristas.
El presidente de la FNMC, la Jefa de Tráfico y el delegado del Gobierno
presentan la campaña.
chas las ciudades que habían adoptado medidas como las que ahora se
implantan y que los propios ayuntamientos podrán modificar los límites, generalmente hacia abajo, si así
lo consideran. Se trata, según dijo,
de adaptar las velocidades al propio
municipio. Igualmente, ha indicado que a veces no es suficiente con

JUAN CARLOS
CASTILLO
PRESIDENTE
DE LA FNMC

“Todos vamos a ganar en
calidad de vida, en espacios
tranquilos, en convivencia,
en salud y en prevención de
accidentes”.

señalizar los nuevos límites y que es
necesario modificar la fisonomía de
las calles para alcanzar los objetivos
perseguidos.
Por su parte, el presidente de la
FNMC, Juan Carlos Castillo, manifestó que el calmado de la velocidad de
los coches en las ciudades se enmarca en los esfuerzos que están llevando a cabo los ayuntamientos para
lograr municipios sostenibles y que
a partir de ahora las ciudades van a
ser un lugar mejor para vivir. “Todos
vamos a ganar –dijo- en calidad de
vida, en espacios tranquilos, en convivencia, en salud y en prevención
de accidentes”.
Además, Castillo recordó que la
Dirección General de Tráfico y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) han elaborado
una guía para la implantación de la
normativa en las ciudades a la que
se puede acceder en las páginas web
de ambas entidades o solicitándola
a la propia Federación Navarra de
Municipios y Concejos.

80%

Se reduce un 80% el riesgo de
fallecer como consecuencia de
un atropello. Si la velocidad del
vehículo que impacta es de 30
Km/h, el riesgo es de un 10%; si la
velocidad es a 50 km/h, ese riesgo
de fallecimiento se eleva a alrededor del 90%.

1/2

Al pasar de 50 a 30 km por hora,
se reduce a la mitad la distancia
que se necesita para detener el
vehículo.

40%

Las experiencias existentes de
zonas 30 en ciudades demuestran el efecto positivo sobre la siniestralidad, con reducciones de
los accidentes que han llegado a
superar el 40%.
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Las entidades locales dan informe
favorable a prolongar el plazo de
adaptación de las piscinas hasta 2025
Los representantes de las entidades
locales en la Comisión Foral de Régimen Local emitieron, el pasado
7 de junio, informe favorable a un
proyecto de decreto foral por el que
se prolonga hasta el 1 de enero de
2025 el plazo para la adaptación de
las instalaciones de las piscinas a
los nuevos requisitos exigidos en el
Decreto Foral 86/2018.
El plazo aprobado en su día pa-

ra realizar las citadas adaptaciones
finalizó el 1 de enero de 2021, sin
que para entonces se hubieran acometido en todas las instalaciones,
en buena medida debido a la crisis
ocasionada por la pandemia de coronavirus. Cabe señalar que el coste
de las acciones necesarias, que en
muchos casos requieren acciones
constructivas, es, a menudo, considerablemente elevado. De hecho,

junto con las nuevas obligaciones, el
Gobierno de Navarra habilitó en su
día una línea de subvenciones para
ayudar a las entidades locales a su
cumplimiento, subvenciones que,
por otra parte, eran insuficientes
para alcanzar a todas las posibles
beneficiarias.
Ahora, dichas entidades locales
dispondrán de un plazo mayor para
las reformas y el presidente de la
Federación Navarra de Municipios
y Concejos ha pedido al Ejecutivo
que se mantengan las ayudas para

Normativa de personal

Las entidades locales deben adaptar las piscinas a la nueva normativa antes
del 1 de enero de 2025.

Los representantes de la
FNMC informaron también
favorablemente un cambio en
la normativa de personal para
que las víctimas de violencia
de género mantengan íntegro
su salario si reducen su jornada
hasta un máximo de un tercio de
la misma.

Igerilekuak egokitzeko epea 2025era arte luzatzeari
aldeko txostena eman diote toki enitateek
Ekainaren 7an, Toki Araubideko Foru
Batzordean toki entitateen ordezkari
direnek aldeko txostena eman zioten foru dekretu bati, zeinaren bidez
igerilekuen instalazioak 86/208 Foru
Dekretuak ezartzen dituen baldintza
berrietara egokitzeko epea 2025eko
urtarrilaren 1a arte luzatzen den.
Egokitzapen horiek egiteko bere
garaian onartutako epea 2021eko urtarrilaren 1ean amaitu zen, baina data
horretarako ez ziren instalazio guztietan egokitzapenak egin ahal izan,
neurri handi batean, koronabirusaren
pandemiak eragindako krisiaren ondorioz. Aipatu beharra dago egokitzapenak egin ahal izateko, askotan,
obrak egin beharra dagoela instala8 | CONCEJO | JUNIO 2021

zioetan eta maiz lan horien kostua
handia dela. Horregatik, instalazio
mota horien betebehar berriak onestearekin batera, dirulaguntza lerro bat
gaitu zuen Nafarroako Gobernuak toki
entitateei baldintzak betetzen laguntzeko. Baina dirulaguntzak ez ziren
nahikoak onuradun izan zitezkeen
entitate guztientzat.
Orain ordea, toki entitate horiek
berritze-lanak egiteko epe zabalagoa
izanen dute eta Nafarroako Udal eta
Kontzejuen Federazioaren lehendakariak dirulaguntzak mantentzeko eskatu
dio Gobernuari hala behar duten toki
entitate guztientzat heldu daitezen.
Epe berria baliatu ahal izateko, igerilekuen jabeek Nafarroako Osasun

Publikoko eta Lan-Osasuneko Institutuan erantzukizuneko aitorpen sinatua aurkeztu beharko dute. Bertan,
urriaren 24ko 86/2018 Foru Dekretuan
aipatzen diren baldintzak eta araudi
sektorialak betetzen dituzten edo ez
adierazi beharko dute eta, baldintzak
bete ezean, Foru Dekretuan ezartzen
den epe berria baliatu nahi duten.

Langileriari buruzko araudia. Bilkura berean, NUKFren ordezkariek
aldeko txostena eman zioten langileei
buruzko araudiaren aldaketa bati ere.
Horren arabera, genero indarkeriako
biktimek bere soldata osorik eduki
ahalko dute lanaldia gehienez heren
bat murrizten dutenean ere.

que lleguen a todas las entidades
afectadas.
Para acceder a la moratoria, las
personas titulares de piscinas deben
presentar en el Instituto de Salud
Pública y Laboral de Navarra una
declaración responsable firmada por
éstas en la que indiquen si cumplen
o no todos los requisitos del mencionado Decreto Foral 86/2018, de 24
de octubre, incluidas las normativas
sectoriales recogidas en el mismo, y
en caso de no cumplirlos, si solicitan
acogerse al nuevo plazo establecido
en este Decreto Foral.

Obras de reserva del PIL. Finalmente, el Gobierno de Navarra informó a la Comisión sobre la actualización de las listas de reserva de las
obras del Plan de Inversiones Locales 2019-2021, aún vigente. Para ello,
se han eliminado de las mismas las
obras ya realizadas con financiación
de fondos como el habilitado en el
marco del Covid-19 y se han incluido
obras nuevas aún pendientes. Cabe
recordar que el Plan de Inversiones
Locales 2019-2021 contó con una
aportación de 100 millones para los
tres años y que, no obstante, aún sigue sin ejecutarse completamente, a
la vez que los Presupuestos de Navarra no han aportado fondos “nuevos”
ni en 2020 ni en 2021, dado que las
obras siguen financiándose con remanentes aún no gastados.

Toki Inbertsioen Planaren erreserbako obrak. Azkenik, oraindik
indarrean den 2019-2021eko Toki Inbertsioen Planaren erreserbako obrak
biltzen dituzten zerrenden eguneraketaren berri eman zion Nafarroako Gobernuak Toki Araubideko Foru
Batzordeari. Eguneratze horretan,
bestelako funtsekin (Covid-19aren
esparruan gaitutakoekin adibidez)
finantzatutako eta egindako obrak
zerrendatik kendu eta egiteke dauden
obra berriak sartu dituzte. Gogoratu
beharra dago 2019-2021eko Toki Inbertsioen Planak 100 milioiko zuzkidura izan zuela hiru urte horietarako
eta, hala ere, oraindik ez dela osotara
gauzatu. Era berean, Nafarroako Aurrekontuek ez dituzte funts “berriak”
bideratu ez 2020an ezta 2021ean ere;
obrak gastatu ez diren gerakinekin
finantzatzen ari baitira oraindik.
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La FNMC firma con la Asociación de técnicos
culturales de Navarra Kuna un convenio para
colaborar en la mejora de la gestión de la cultura
municipal y el perfil de sus profesionales
El presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, Juan
Carlos Castillo, y el de la Asociación
de profesionales de gestión cultural
de Navarra (KUNA), Ángel García
Carreño, han firmado esta mañana
un protocolo de colaboración para
trabajar conjuntamente en la mejora de las políticas municipales de
cultura y del perfil profesional de
sus gestores.
Entre los objetivos del convenio
cabe citar la mejora de las citadas
políticas culturales, la valoración y
realización de propuestas en relación con las líneas de actuación del
Departamento de Cultura orientadas
a las entidades locales, el análisis y la
difusión de buenas prácticas, la mejora del perfil del profesional de cultura
local, la colaboración en los procesos
de selección de dichos profesionales
o la organización de acciones formativas.
Tras la firma del protocolo, el representante de Kuna ha informado a

Los presidentes de la FNMC y de Kuna firman el convenio.
la FNMC sobre el trabajo que se está
realizando para conocer el perfil de
las personas que trabajan en la cultura municipal. En este sentido, las
partes han acordado que, tras conocer los resultados del mismo, trabajarán en un programa formativo y en
modelos de selección en la cobertura

de plazas.
En los últimos meses, la Federación
ha designado a distintos gestores culturales para formar parte del Consejo
Navarro de Cultura y del Foro de encuentro entre la Dirección General
de Cultura y las entidades locales de
Navarra.

NUKFk hitzarmena sinatu du Kuna Nafarroako kultur
teknikarien elkartearekin udalen kultur kudeaketa eta
kultur langileen profila hobetzen laguntzeko
Maiatzaren 24an, Juan Carlos Castillo Nafarroako Udal eta Kontzejuen
Federazioaren lehendakariak eta
Ángel García Carreño KUNA Nafarroako kultur kudeaketako profesionalen elkartearen lehendakariak
hitzarmena sinatu zuten, elkarlanean aritzeko kultur arloko udal
politikak eta kultur kudeaketan
aritzen diren profesionalen profila
hobetzeko.
Honakoak dira, besteak beste,
hitzarmenaren helburuak: kultur
politikak hobetzea; Kultur Departamentuak toki entitateei zuzendutako jarduketa-lerroekin lotutako proposamenak baloratzea

eta gauzatzea; jardunbide egokiak
aztertzea eta zabaltzea; toki kultur profesionalen profila hobetzea;
profesional horien hautapen prozesuetan elkarlanean aritzea eta
trebakuntza ekintzak antolatzea.

El Parlamento
insta al Gobierno
de Navarra a
subvencionar
a las entidades
locales para
implementar
planes integrales
de accesibilidad
La Comisión de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior
aprobó, el pasado 5 de mayo, una
resolución por la que se insta al
Gobierno de Navarra a que “en los
próximos Presupuestos Generales
se contemple una partida presupuestaria para una convocatoria de
subvenciones a entidades locales, a
fin de que puedan implementar sus
propios planes integrales de actuación en materia de accesibilidad”.
En dichos planes, según se precisa
en la resolución, “se abordará un
estudio de toda su normativa y de la
realidad objetiva que integra el ámbito de aplicación de esta ley foral,
para su adaptación progresiva a las
medidas de accesibilidad universal
impuestas en la misma o, en su caso,
la ejecución de los correspondientes
ajustes razonables, con fijación de
las medidas a adoptar, calendario
y cuantías económicas necesarias
para ello”.

Hitzarmena sinatu ostean, Kuna
elkarteko ordezkariak udal kultur
alorrean lanean diharduten pertsonen profila ezagutzeko egiten ari
diren lanaren berri eman dio NUKFri. Horrekin loturik eta azterlan
horren emaitzak ikusirik, bi entitateek trebakuntza programa batean
eta kultur profesionalen postuak
betetzeko hautapen ereduetan lan
eginen dutela adostu dute.
Azken hilabeteetan, Federazioak
zenbait kultur kudeatzaile izendatu
ditu Nafarroako Kultur Kontseiluaren eta Kultur Zuzendaritza Nagusiaren eta Nafarroako toki entitateen
arteko foroaren kide izateko.
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El Estado ecológico de los ríos en Navarra alcanzó en
2020 el mejor dato de su serie histórica (2000–2020)
El 75% de los 128 puntos de muestreo superó los niveles
exigidos por Europa, mientras que en el inicio de la serie este
valor era del 50%
Los ríos de la Comunidad Foral presentan el mejor estado ecológico
desde que hay datos registrados, siguiendo los parámetros exigidos por
Europa. Un 75% de los 128 puntos de
muestreo, repartidos por una treintena de los ríos navarros más importantes de las dos grandes cuencas,
mediterránea y cantábrica, arrojaron
en los controles del año 2020 una
situación que les hace cumplir los mínimos ecológicos, porcentaje que en
el año 2000 apenas llegaba al 50%.
Además, el porcentaje de puntos en
estado “muy bueno” es el mayor de
la serie histórica acercándose al 35%,
mientras las notas de “malo” o “deficiente”, que llegaron a representar
en torno al 20% hace poco tiempo,
se han quedado sólo en un volumen
residual cercano al 3%. En el lado negativo, los puntos más preocupantes
se localizan en puntos del Arga aguas

abajo de Pamplona, Arakil, Ebro o
Cidacos, entre otros tramos.
Entre los parámetros analizados
para la determinación del estado
ecológico cabe destacar los indicadores fisicoquímicos y los biológicos.
Los indicadores fisicoquímicos en
2020 han registrado valores “bueno”
o “muy bueno” en el 92,5% de los
puntos, registrándose únicamente
incumplimientos por valores altos de
nitrato en cuencas con escaso caudal
como Cidacos, Robo, Iranzu y Odrón.
En cuanto a los indicadores biológicos, su cumplimiento es algo inferior
(70%) y los puntos que incumplen se
localizan en el río Arakil, Cidacos,
Arga en el entorno de Pamplona y
tramos medios – bajos de los ríos de
la vertiente mediterránea.
Navarra es una comunidad pionera tanto en el control de la calidad de
las aguas de sus ríos (hay datos des-

ESTADO ECOLÓGICO

MUY BUENO
BUENO
MODERADO
DEFICIENTE
MALO

MALO
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El Arga en Berbinzana.

de 1970 del centenar de “masas de
aguas superficiales, casi 2.000 km”
existentes) como en el cumplimiento
de la normativa europea (Directiva
Marco del Agua, del 2000) y estatal
(Real Decreto de 2015).

100 “masas de agua” y 2.000
kms. La red de chequeo alcanza casi
100 “masas de agua” y 2.000 kms que
han ido aumentando con el tiempo,
para llegar a más ríos, tener mayor
frecuencia y sumar indicadores “biológicos” y “morfológicos” a los “fisicoquímicos”, que son más básicos. Estos
últimos miden la presencia de ácidos,
nitratos, fosfatos y otras sustancias
que pueden resultar nocivas tanto
para el uso de boca como el baño en
personas y en fauna.
Un segundo nivel de control tiene
que ver con el parámetro biológico.
Aquí se analizan unos “macroinvertebrados” (viene a ser la comida base
de los peces) y su presencia o ausencia es un síntoma no ya de vertidos
detectados, sino de otros anteriores o
menos evidentes.

Finalmente están los indicadores
“hidromorfológicos” que ya incluyen
el estado de la vegetación de las orillas, la presencia o no de obstáculos
para la fauna como presas. Una ponderación de todos estos componentes
permite calibrar el estado “ecológico”
de las aguas superficiales de Navarra
que, al día de hoy, según el último informe provisional que data de 2020,
es muy esperanzadora en cuanto a su
evolución, algo parecido al de zonas
de baño.

un buen estado ecológico, sin embargo, el río Mayor incumple en determinados tramos.

Ega y Urederra
El río Ega ha presentado en general
un buen estado ecológico durante el
año 2018. Tan sólo el punto de San
Adrián, en la parte final del río, registra
un incumplimiento. El río Urederra
presenta un buen estado ecológico.

hasta el punto de Ororbia, el estado
del río es deficiente. A partir de la incorporación del río Arakil y hasta su
desembocadura el estado es bueno,
excepto en el último punto que no
alcanza los objetivos de calidad.

Cidacos
No cumple con el estado ecológico
y en todos sus puntos se registran
incumplimientos.

Aragón

Ultzama

Balance provisional

El río Aragón presenta un buen estado
ecológico.

Bidasoa

Ríos pirenaicos

Estado ecológico moderado, ya que
registró incumplimiento del estado
ecológico en dos puntos del tramo
medio del río.

El río Bidasoa y el resto de los ríos de
la vertiente cantábrica presentaron
un muy buen estado.

Erro, Urrobi, Irati, Areta, Salazar y
Esca presentan estado muy bueno
en lo que se refiere a los indicadores
fisicoquímicos.

Ebro
Bueno en general, si bien los puntos
del tramo final, Tudela y Buñuel, incumplen los objetivos de calidad.

Queiles, Alhama y Mayor
Los ríos Queiles y Alhama, presenta

Arga
El estado ecológico del río Arga en
2020 es variable en su recorrido.
Desde cabecera hasta el inicio del
recorrido del río por Pamplona, el
estado es bueno. Desde este punto

Arakil
El estado oscila entre bueno y moderado. Desde Ziordia a Irurtzun el río
incumple por valores bajos de indicadores biológicos.

Larraun
Bueno en general, sin embargo, en
Urritza registra un incumplimiento en
indicadores biológicos.
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El programa Kultur 2021 recorrerá
38 enclaves navarros en su 26ª edición
El presidente de la FNMC
animó a los ayuntamientos
a programar cultura este
verano en la presentación
del programa
La 26ª edición del programa Kultur
se desarrollará entre el 18 de junio y
el 4 de septiembre en 38 localidades
y enclaves de Navarra, con una oferta
cultural, de música y artes escénicas, y
turística. 28 de los espectáculos serán
desarrollados por grupos y artistas
navarros.
Los objetivos que persigue este
programa son los de fomentar y difundir una oferta artística de calidad
y diversidad distribuida por el territorio de Navarra; colaborar con las
entidades locales en la difusión del
arte y la cultura; favorecer y propiciar
el conocimiento del sector artístico; y
valorar adecuadamente el patrimonio
histórico, artístico y natural, mediante
la programación de actividades musicales, de danza y de artes plásticas.
La programación tendrá lugar
los jueves, viernes y sábados con
propuestas culturales que se complementarán con actividades en el
ámbito turístico en la zona, en colaboración con la Dirección General
de Turismo, Comercio y Consumo.
El viaje cultural por los caminos de la
Comunidad Foral incluye las rutas del
Camino de Santiago en el marco del
Xacobeo 2021-2022.
La consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola, dio a conocer la
programación de Kultur 2021 acompañada por la consejera de Salud,
Santos Induráin, y el presidente de
la Federación Navarra de Municipios
y Concejos, Juan Carlos Castillo, el
pasado 7 de junio.

monio cultural e histórico es una buena manera de aprovechar este verano”.
Y añadió que “Kultur es sin duda el
programa de la Dirección General de
Cultura más pegado al territorio y que
recorre Navarra con una variada propuesta de artes escénicas y musicales.
Una cita que nos permite disfrutar de
la diversidad propia de nuestra tierra,
tanto de los espacios y sedes como de
las iniciativas culturales”.
“Si hay algún sector que ha mostrado un enorme esfuerzo resiliente
y generoso en todo este tiempo ha
sido el tejido productivo cultural”, señaló la consejera Induráin. Y añadió
que “han mostrado en este periodo el
compromiso de poner por delante el
interés general de la salud adaptándose a cada situación, aunque a corto
plazo fuera incluso en contra de sus
intereses más concretos”.
La consejera de Salud expuso que
“han invertido en futuro y aquí estamos ante un verano que estoy convencida de que será más cultural que
nunca y sembrará de actos seguros
toda la geografía navarra”. Induráin
apuntó que “invertir en salud es la
mejor apuesta económica y no hay
economía posible sin un escenario
seguro y saludable. Y en el mundo
cultural se cruzan ambos caminos”.
Por su parte, el presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo, destacó “el
valor de la cultura para la vitalidad de
los pueblos”, y defendió “la necesidad

de reforzar la oferta cultural de las
entidades locales este verano como
alternativa de ocio para la población
y para contribuir desde las mismas a
la recuperación del sector, muy afectado como consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia,
y a los y las profesionales de Navarra
del mismo”.
Todo ello, “con el cumplimiento
más estricto de los protocolos de seguridad y salud que se han establecido
o se vayan estableciendo o adaptando
en el futuro”. Finalmente, el presidente
de la Federación resaltó la doble faceta cultura y de refuerzo de la oferta
turística local del programa.

26ª edición. Kultur 2021 se inició el
día 18 de junio en Bera, con un concierto de Hogei Berriro, y finalizará el
domingo 4 de septiembre en Tudela,
con la actuación de Pamplona Jazz
Band, y en Artajona, con una función
de “La niña hilo”.
Esta edición incluye la incorporación de las artes plásticas de creación
digital. El Jardín Botánico y la sala de
exposiciones de Bértiz exhibirá, entre los días 1 de julio y 31 de agosto,
la exposición “El último eguzkilore”,
de la artista Gua-Mia-Bu. La instalación mostrará el proceso de creación,
desde su nacimiento, de una obra de
pintura digital que proyecta los valores patrimoniales y naturales de
hermosos lugares, mitos y leyendas.

El mejor bálsamo, respirar cultura. Para la consejera Esnaola, “respirar
cultura puede ser el mejor bálsamo
para la sociedad en un momento en
el que se acumulan ya muchos meses
complicados para todas y todas. Acercarnos a disfrutar de los espectáculos,
apreciar la calidad de las propuestas y
conocer un poco más nuestro patri12 | CONCEJO | JUNIO 2021

Representantes del gobierno y el presidente de la FNMC presentan Kultur 2021.

Kultur 2021
Lugares donde se celebrarán
los espectáculos:
Bera, Tafalla, Olazti / Olazagutia, Estella-Lizarra, Cortes,
Marcilla, Puente la Reina /
Gares, Elizondo, Valtierra,
Ujué / Uxue, Salinas de Oro /
Jaitz, Mendigorria, Lekunberri,
Ochagavía / Otsagabia, Viana,
Altsasu / Alsasua, Orreaga /
Roncesvalles, Zugarramurdi, Iracheta / Iratxeta, Isaba /
Izaba, Lesaka, Orbaizeta, Los
Arcos, Roncal / Erronkari, Ribaforada, Monasterio de Leyre,
Corella, Donamaría, Sangüesa
/ Zangotza, Orgi (Lizaso), Lodosa, Azagra, Zubiri, Aoiz / Agoitz,
Tudela, Artajona y el Jardín Botánico de Señorío de Bertiz.
El proyecto global del cual surge la
exposición ideada para Kultur por su
autora, cuenta con el apoyo y financiación de Innova Cultural.
En su pasada edición de 2020, Kultur logró llevar a cabo un despliegue
de propuestas que, de forma segura y
responsable, congregó a más de 4.300
personas en torno a la música y las
artes escénicas. La edición fue posible gracias a los escenarios brindados
por las localidades participantes, que
facilitaron el encuentro entre artistas
y público en un contexto marcado por
la pandemia.

NOTICIAS / BERRIAK

Más de 40 representantes locales participan en una
jornada sobre ayudas del IDAE para renovar el alumbrado
público por tecnologías más sostenibles
Celebrada en el marco del
convenio entre la Cámara
de Comercio de Navarra y
la Federación Navarra de
Municipios y Concejos
Más de 40 representantes de entidades locales y empresas participaron,
el pasado 23 de abril, en una jornada
sobre ayudas para la renovación del
alumbrado exterior, organizada por
la Cámara de Comercio de Navarra
con la colaboración de la Federación
Navarra de Municipios y Concejos.
El presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna; y
el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC),
Juan Carlos Castillo, fueron los encargados de abrir la sesión. Durante
su intervención, Taberna señaló que
la jornada es la primera de las actuaciones que realizan ambas entidades
a raíz del protocolo de colaboración
que firmaron recientemente con la
Federación Navarra de Municipios y
Concejos.
El presidente de la Cámara explicó
que “en esta ocasión nos vamos a centrar en la sostenibilidad medioambiental; un área en donde la Unión
Europea va a proporcionar apoyo
financiero y asistencia técnica para
ayudar a las personas, las empresas
y las regiones más afectadas por la
transición hacia la economía verde”.
“Esto se denomina el Mecanismo para una Transición Justa y ayudará a
movilizar al menos 100.000 millones
de euros durante el período 20212027 en las regiones más afectadas”,
concluyó.
Por su parte, el presidente de la
FNMC destacó el compromiso de
los municipios navarros con el desarrollo sostenible y los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS). En este
sentido, dijo que 160 de los 272 ayuntamientos han suscrito ya el Pacto de
Alcaldías Por el Clima y la Energía,
mediante el que se comprometen a
reducir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) pa-

Decenas de entidades locales manifestaron su interés en la jornada.

160

Ayuntamientos navarros
han suscrito ya el Pacto de
Alcaldías Por el Clima y la
Energía, mediante el que se
comprometen a reducir un
40% las emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI)
para 2030.

ra 2030. Los ayuntamientos, según
señaló Castillo, están desarrollando
numerosas políticas orientadas a la
sostenibilidad social, económica y
ambiental, desde el reciclaje de las
aguas residuales, junto con la sociedad pública Nilsa, que alcanza ya el
98%, hasta el de los residuos sólidos
urbanos, que se acerca a las metas

marcadas por la Unión Europea y en
muchos municipios se supera. Igualmente, comienzan a poner en marcha
instalaciones solares para la producción de energía y el autoconsumo, y
sustituyen de forma generalizada los
combustibles fósiles por fuentes de
energía alternativas.
Tras la presentación, Luis Miguel
Navarro Zapatero, ingeniero técnico
industrial, especialista en alumbrado
exterior y vocal de la Junta de Gobierno del Comité Español de Iluminación (CEI) que expuso en detalle las
ayudas públicas para la renovación
de alumbrado a las que las entidades
locales se van a poder acoger en los
próximos meses.
En concreto, a través de la línea de
ayuda IDAE se pondrán en marcha
ayudas para municipios menores de
5.000 habitantes, mediante préstamos al 100% de la inversión, reembolsables a 10 años para actuaciones
en el sector de alumbrado exterior
municipal.
Por otro lado, se desarrollará una
línea de ayudas para actuaciones singulares (eficiencia energética en la
edificación, infraestructuras, alumbrado, servicios públicos, etc.) en

economía baja en carbono bajo el
paraguas de FEDER (Fondo Europeo
de Desarrollo Regional). En este caso
se trata de ayudas para proyectos singulares para municipios de menos de
20.000 habitantes.
Además, estaba previsto publicar
en mayo un programa de ayudas
para la promoción de la eficiencia
energética, a la implementación de
energías renovables y al impulso de la
movilidad eléctrica en las entidades
locales que contará con una dotación
de 748.000 euros.
Íñigo Sánchez Semberoiz, ingeniero, responsable alumbrado público
e industrial de Saltoki, expuso una
serie de recomendaciones para la reforma de alumbrados públicos. Sánchez Semberoiz subrayó los aspectos
técnicos y de gestión que hay que
tener en cuenta para lleva a cabo la
reforma de forma satisfactoria. Para
el responsable de alumbrado de Saltoki son muy importantes cuestiones
como la adopción de un prescriptor
con experiencia; una auditoría inicial;
la selección de tecnologías y soluciones adecuadas a cada proyecto y, por
supuesto, conocer y aprovechar las
ayudas existentes.
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El nuevo Reglamento de funcionamiento del sector
público por medios electrónicos
ANIMSA
El pasado 30 de marzo de 2021 se
publicaba en el BOE el Real Decreto
203/2021 por el que se aprobaba
el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por
medios electrónicos.
Este Decreto tiene por objeto el
desarrollo reglamentario único de
las llamadas leyes de Administración Electrónica, las siamesas leyes
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público,
ambas del 1 de octubre de 2015. De
la lectura detallada de dicho Decreto podemos destacar las siguientes
ideas y contenidos principales:

Principios generales
A los principios generales recogidos
en el artículo 3 de la Ley 40/2015
ahora se suman los siguientes:
Neutralidad tecnológica y adaptabilidad al progreso de las tecnologías, lo que garantiza la independencia en la elección de alternativas
tecnológicas en las relaciones con
las Entidades Públicas y habilita la
posibilidad de implementar en las
mismas los avances tecnológicos
que se vayan produciendo en el
mercado.
Accesibilidad garantizando la
igualdad y la no discriminación en
el acceso de las personas a los servicios electrónicos.
Facilidad de uso diseñando los
servicios pensando en el usuario.
Interoperabilidad como capacidad
de las Administraciones de compartir datos y posibilitar el intercambio
de los mismos.
exigiendo garantías y medidas de
seguridad adecuadas a los trámites
que se realicen.

Canales
Tal como ya se establecía en la Ley
39/2015 se definirán sujetos (Art.14.2)
para los que las relaciones con la administración serán obligatoriamente
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electrónicas, manteniéndose el derecho a utilizar esta vía para todo el
resto de personas interesadas.
La Administración podrá prestar
servicios de asistencia a través de
distintos canales entre los que destacan el presencial (oficinas de asistencia), el telemático (portales de
internet, Puntos de Acceso General
Electrónico y Sedes Electrónicas),
el telefónico y, a partir de ahora,
cualquier otro canal como el correo
electrónico o las Redes Sociales.

Portales de Internet, Puntos de
Acceso General Electrónico y
Sedes Electrónicas
Se regulan los puntos de acceso a las
relaciones electrónicas con la administración a través de estos tres
elementos.
El Punto de Acceso General Electrónico de cada Administración facilitará el acceso a los servicios, trámites e información y dispondrá de
una Sede Electrónica con capacidad
de acceder a todas las sedes electrónicas y sedes asociadas de la Administración Pública correspondiente.
El Decreto regula las Sedes Electrónicas en lo relativo a su creación,
características, contenidos, servicios y responsabilidad.

Actuaciones administrativas
automatizadas
Se desarrolla lo establecido en los
artículos 41 y 42 de la Ley 40/2015
referente a las actuaciones administrativas automatizadas, entendidas éstas como actos o actuaciones
realizadas íntegramente a través de
medios electrónicos por una Administración Pública sin intervención
directa de un empleado público.

Identificación y autenticación
de las Administraciones
Públicas y los interesados
El Reglamento establece que las Administraciones Públicas admitirán
sistemas de firma electrónica que

sean conformes a la Ley 6/2020 reguladora de los servicios electrónicos de confianza, los cuales deberán
garantizar la identificación de los
participantes, así como la autenticidad e integridad de los documentos
electrónicos.
Se regulan las prescripciones
relativas a la identificación de las
Sedes Electrónicas mediante sello
electrónico, los sistemas de firma
para actuaciones administrativas
automatizadas, sistemas de código
seguro de verificación y sistemas
de firma electrónica del personal
al servicio de las Administraciones
con especial mención al certificado
de empleado público con número
de identificación profesional.
Respecto a la identificación y firma de los interesados se establece
que éstos podrán identificarse y firmar electrónicamente a través de
cualquier sistema que cuente con
un registro previo como usuario que
permita garantizar su identidad (Art.
9 y Art. 10 de la Ley 39/2015).
También se regulan los medios
acreditativos de la actuación por medio de representante cobrando especial importancia el Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE.

Registros Electrónicos
Cada Administración Pública dispondrá de un Registro Electrónico
General para la recepción y remisión

de solicitudes, escritos y comunicaciones. Cada una, además, podrá
determinar los formatos y estándares de los documentos presentados
siempre que cumplan con lo previsto
en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
Los documentos en soporte papel
que se presenten en las oficinas de
asistencia en materia de registro serán digitalizados conforme a las normas técnicas de interoperabilidad y
tendrán en ese momento consideración de copia electrónica auténtica.
Respecto al tamaño de los documentos, cuando este exceda del
tamaño admitido por el Sistema de
Intercambio de Registros podrá ser
sustituido por la dirección electrónica o localizador del documento
depositado previamente en un nodo
de intercambio de ficheros.

Comunicaciones y
notificaciones electrónicas.
El Decreto regula la práctica de las
notificaciones a través de medios
electrónicos, las técnicas para el
aviso de puesta a disposición de la
notificación.
Se desarrolla también la práctica
de la notificación a través de la Dirección Electrónica Habilitada única
o a través de la comparecencia en
Sede Electrónica.

NOTICIAS / BERRIAK

Expediente Administrativo
Electrónico. Documento
Electrónico y Archivo.
El Reglamento regula el documento
administrativo electrónico como
una información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico,
según un formato determinado y
susceptible de identificación y tratamiento diferenciado admitido en
el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente, y que haya sido generada
por Administraciones Públicas en

el ejercicio de sus funciones sujetas
a Derecho administrativo.
Se regulan los requisitos de validez
y eficacia de las copias auténticas de
documentos realizadas por órganos
competentes de las Administraciones Públicas en las que se garantiza
la identidad de dichos órganos y la
integridad de su contenido.
Se define el foliado de los Expedientes mediante un índice electrónico autenticado que garantizará
la integridad del expediente y permitirá su recuperación cuando sea
necesario, habilitando el derecho
de acceso al expediente y obtención
de copias de documentos electrónicos para los interesados.
Se regula el Archivo Electrónico
único, la conservación de documentos electrónicos y los servicios de gestión, custodia y recuperación de documentos y expedientes electrónicos.

Colaboración entre
Administraciones Públicas
para la actuación por medios
electrónicos
Las Administraciones Públicas estarán obligadas a relacionarse a través
de medios electrónicos entre sí y con
sus órganos, organismos públicos y
entidades vinculadas o dependientes, los cuales podrán adherirse voluntariamente a las sedes electrónicas de dichas Administraciones.

Se regula la adhesión a sedes electrónicas (Art.58), a la Carpeta Ciudadana del sector público (Art.59)
y al Sistema de Interconexión de
Registros (Art.60).
Se regula el derecho de las personas a no aportar información que ya
obre en poder de la Administración
Pública y el funcionamiento de la
plataforma de intermediación de
datos y el procedimiento de remisión de expedientes administrativos
entre Administraciones.

Transferencia y uso compartido
de tecnologías entre
administraciones públicas
Las distintas administraciones públicas pondrán a disposición de
cualquiera de ellas que lo solicite las
aplicaciones desarrolladas por sus
servicios o de las que sean titulares
de sus derechos de propiedad intelectual, pudiendo repercutirse los
gastos de adquisición o fabricación
de dichas aplicaciones.
De forma previa a la adquisición o
desarrollo de una aplicación deberá
consultarse el Directorio General
de la AGE de aplicaciones de libre
utilización.
Se define también la posibilidad
de adhesión a las plataformas, registros o servicios de la AGE mediante los correspondientes actos
de adhesión.

Empleo publico
Se recoge la obligatoriedad del uso de
medios electrónicos en los procesos
selectivos para el acceso a empleo
público en el ámbito de la Administración General del Estado.

Nuevas normas técnicas
de Interoperabilidad,
modificación y derogación
de otras normas.
Se establece que el Esquema Nacional de Interoperabilidad evolucionará de forma constante de acuerdo a
la implantación de la Administración
Electrónica y la evolución de la tecnología.
Se desarrollan distintas normas
técnicas referentes al catálogo de
estándares, documento electrónico,
firma electrónica y certificados, protocolos de intermediación de datos,
modelos de datos, política de gestión
de documentos, conexión de red,
copiado auténtico, preservación de
documentación y bases de datos,
modelos de datos, etc.
El Reglamento modifica el RD
931/2017 que regula la Memoria del
Análisis de Impacto Normativo y
deroga el RD 1672/2009 por el que
se desarrollaba parcialmente la Ley
11/2007 de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos.

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76
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Las entidades locales de Navarra van a recibir
12,5 millones de euros en los próximos tres años
para proyectos de movilidad sostenible
Se dedicarán a carriles
bici, itinerarios peatonales,
aparcamientos disuasorios
o transporte público en la
comarca de Pamplona

cos de información en tiempo real, la
implantación de proyectos de movilidad como servicio, la implantación
de soluciones de pago integrado o
aplicaciones de ayuda a la gestión de
la movilidad, entre otras.
Cabe destacar que cada Comunidad decide en qué actuaciones quiere
invertir, siempre y cuando éstas sean
aceptadas por el MITMA. Dentro de
estas dos líneas de actividad serán
subvencionables proyectos que finalicen antes de diciembre de 2024. Los
fondos se repartirán para las anualidades 2021 y 2022, y la cuantía de
2023 se fijará durante el año 2022
para tener en cuenta el grado de ejecución (más recursos si se ha ejecutado más de los años precedentes).

El Gobierno de Navarra recibirá 22,6
millones de euros del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) durante los próximos
tres años para proyectos de movilidad sostenible en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. De ellos, 12,5 millones
irán dirigidos, fundamentalmente, a
carriles bici, itinerarios peatonales,
aparcamientos disuasorios o para la
priorización del transporte público en
entornos de más de 50.000 habitantes. El anuncio lo realizó el consejero
de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, el pasado 10 de diciembre.
Estas ayudas tienen entre sus objetivos impulsar la descarbonización de
la movilidad urbana, la mejora de la
calidad del aire y de la calidad de vida
en las ciudades. Para ello es necesario
acelerar la implantación de zonas de
bajas emisiones, fomentar la movilidad activa e impulsar la transformación del sector del transporte público urbano y metropolitano como
verdadera alternativa a la utilización
del vehículo privado. Asimismo, se
persigue la digitalización del transporte en el ámbito competencial de
las Comunidades Autónomas.

sistema de transporte público, entre
otras.
En el caso de la Comunidad Foral,
esta primera línea de ayudas se focaliza en la cuenca de Pamplona. Por
este modo, desde la dirección general
de Transportes se ha encargado un
estudio de movilidad de dicha zona
para determinar todas las necesidades existentes. Asimismo, con objeto
de trabajar de manera coordinada
con las entidades locales y conocer
de primera mano sus percepciones,
próximamente se celebrará un encuentro con representantes municipales.
La segunda línea de actividad subvencionable, para la que se reservarán 1,5 millones de euros, será la digitalización del transporte en ámbitos
competenciales de las comunidades

12,5 millones para entornos de
más de 50.000 habitantes. La

Otras subvenciones a entidades locales

primera línea de actividad subvencionable, para la que Navarra recibirá 12,5 millones de euros, será la
transformación de la movilidad en
entornos de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia. En
este sentido, serán subvencionables
proyectos encaminados a la priorización del transporte colectivo,
aparcamientos disuasorios, carriles
reservados para bicicletas o itinerarios peatonales y actuaciones para la mejora de la accesibilidad del
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22,6

millones de euros recibirá
el Gobierno de Navarra para
proyectos de movilidad
sostenible.

autónomas. En este sentido, será subvencionable la digitalización de servicios administrativos relacionados con
el transporte, sistemas de transporte a
la demanda, sistemas digitales públi-

El MITMA ha informado recientemente que se van a destinar otros
1.500 millones de euros a proyectos de las entidades locales. Se
establecerán dos convocatorias de ayudas en 2021 y 2022 en
concurrencia competitiva gestionadas desde el propio Ministerio.
Tendrán como objetivos acelerar la implantación de zonas de bajas
emisiones, fomentar la transformación del transporte hacia una
actividad de cero emisiones, priorizar el transporte público colectivo
en entornos urbanos y metropolitanos e impulsar la digitalización
de la actividad de los servicios públicos de transporte. Estas ayudas
se destinarán, previsiblemente, a ayuntamientos de más de 50.000
habitantes y capitales de provincia.

8,6 millones para empresas de
transporte de Navarra. El Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia contempla, también, dos
líneas de subvenciones a empresas
privadas del sector del transporte.
Se prevé que se destinen a Navarra
8,6 millones de euros. Serán ayudas
directas por concurrencia simple, es
decir, se otorga la subvención a medida que se solicita hasta que se agote
el crédito. Los fondos se librarán en 2
anualidades: diciembre 2021 y 2022.
De los 8,6 millones de euros, un
total de 6,8 se reservarán para cambios de flota de transporte de viajeros
y mercancías menos contaminantes.
De este modo, será subvencionable la
renovación de camiones y autobuses
impulsados con energías alternativas,
instalación de puntos de recarga y
repostaje, retrofit y remolques y semirremolques, y achatarramiento de
vehículos antiguos (en análisis con
Comisión Europea). Esta convocatoria de ayudas deberá efectuarse en
un plazo de 3 meses desde la notificación de resolución de otorgamiento.
Además, Navarra recibirá 1,8 millones de euros para la digitalización de
empresas de este sector, en concreto,
para autónomos y pymes. Esta convocatoria de subvenciones se prevé
llevar a cabo en 2022.
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Ansoáin aprueba
una ordenanza
para apoyar la
rehabilitación
energética
El
Ayuntamiento
de Ansoáin ha
aprobado una
ordenanza que regula
las subvenciones que
va a otorgar en el
ámbito de la
rehabilitación
energética. Para tal fin,
ha consignado este
año 100.000 euros.

CedernaGaralur apoyó la
creación de 27
empresas en el
primer trimestre
de 2021
La asociación CedernaGaralur, liderada por
las entidades locales
de la Montaña de
Navarra, ayudó a
poner en marcha 27
empresas en el primer
trimestre de este
año, en el marco de
su servicio de apoyo
al emprendimiento.

Corella recuerda con un
mural el confinamiento y
las víctimas
Una fachada de la Plaza de España de Corella
recoge en una pintura mural el recuerdo del
confinamiento y las víctimas del coronavirus. En
una pintura de 11 metros de alto por 9 de ancho,
se representa a personas y animales en los
balcones, salvo en uno de ellos, que permanece
cerrado, en alusión a las personas fallecidas.
El autor de la obra es Rafael González, artista
afincado en la localidad desde hace tres décadas.

Además, la entidad
ha prestado servicios
a 47 empresas con
menos de 2 años de
antigüedad y a 54 con
más de ese tiempo de
vida.

Tudela impulsa
el transporte
colectivo urbano
El
Ayuntamiento
de Tudela ha
elaborado un
plan para extender el
transporte urbano en la
ciudad, que incluye la
creación de una nueva
línea que conectará el
caso urbano con los
polígonos industriales y
de ocio y la
reordenación de las
existentes. Según el
concejal de urbanismo,
Zeus Pérez, “el objetivo
del equipo de gobierno
es impulsar el
transporte urbano con
líneas que lleguen a
más puntos de la
ciudad, a polígonos
industriales,
comerciales y de ocio y
que, además, sea 100%
accesible y respetuoso
con el medio

ambiente”. El
Ayuntamiento prevé la
paulatina sustitución
de los actuales
autobuses por otros
eléctricos o híbridos
que cuenten con gps
que permita la lectura
de los tiempos de
llegada en pantallas
instaladas en las
paradas.
foto) el pasado 14 de
mayo el compromiso
del Ayuntamiento
con la Igualdad entre
las trabajadoras y
trabajadores en el
ámbito laboral de su
Administración. A partir
de ahora, el consistorio

elaborará un plan que
sentará las bases de
una nueva cultura en la
organización. Un grupo
de trabajo formado
por representantes de
la corporación y del
personal pilotará su
elaboración.

Un total de 92
localidades de toda

Navarra participan
en la competición
promovida por el
Consorcio de Residuos
para ver cuál de ellas
recicla más materia
orgánica por habitante.
Las respectivas

mancomunidades se
encargarán de pesar y
evaluar los biorresiduos
entregados. Los
premios consistirán en
mobiliario elaborado
a partir de residuos
de plástico o cápsulas
de café, entre otros.
Con ellos se realizarán
jardineras, bancos,
vallados, papeleras,
contenedores, etc. En
la foto, la presentación
de la competición en
Tafalla.

sistemas diferentes:
puerta a puerta en ocho
localidades, mixto en
las más pequeñas y con

quinto contenedor en
Alsasua. La planta (que
en la imagen recibe la
visita de representantes

locales) evita el traslado
de los residuos hasta la
estación de biogás de
Caparroso.

Aranguren
elabora un Plan
de Igualdad
del personal
municipal
El alcalde de
Aranguren firmó (en la

92 entidades
compiten por un
mejor reciclaje
de materia
orgánica

Sakana tiene
nueva planta de
compostaje
La Mancomunidad de
Sakana ha puesto ya
en funcionamiento
su nueva planta
de compostaje. La
instalación es capaz
de reciclar hasta
1.000 toneladas de
materia orgánica al
año y da servicio a los
15 municipios de la
comarca que recogen
estos residuos con tres
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vacaciones, licencias y permisos del
personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra.

BON NÚMERO 126
LUNES, 31 DE MAYO DE 2021
BON NÚMERO 89
MARTES, 20 DE ABRIL DE 2021
Cambio de denominación. Acuerdo
del Gobierno de Navarra, de 22 de
diciembre de 2020, por el que se
aprueba el cambio de denominación
del Ayuntamiento de “Lizoáin-Arriasgoiti” por la de “Lizoain-Arriasgoiti/
Lizoainibar-Arriasgoiti”.

Registro de parejas estables. Decreto Foral 27/2021, de 14 de abril, por
el que se crea y se regula el Registro
Único de Parejas Estables de la Comunidad Foral de Navarra.

BON NÚMERO 92
VIERNES, 23 DE ABRIL DE 2021
Fondos Europeos. Decreto-Ley Foral
4/2021, de 14 de abril, por el que se
aprueban medidas urgentes para la
gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos
provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación.

BON NÚMERO 96
MIÉRCOLES, 28 DE ABRIL DE 2021
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Ley Foral 4/2021, de
22 de abril, para la modificación del
artículo 192 del Texto Refundido de la
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobado mediante
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de
26 de julio.
Montepíos. Resolución 839/2021, de
22 de marzo, de la Directora General de Función Pública, por la que se
aprueba el déficit del Montepío General de Funcionarios Municipales de
Navarra, correspondiente al ejercicio
2020, así como el reparto entre las
Entidades Locales de Navarra.

BOE NÚMERO 102
JUEVES, 29 DE ABRIL DE 2021
Registro Civil. Ley Orgánica del Poder
Judicial. Ley Orgánica 6/2021, de 28
de abril, complementaria de la Ley
6/2021, de 28 de abril, por la que se
modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio,
del Registro Civil, de modificación de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y de modificación
de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.

Vacaciones, licencias y permisos.
DECRETO FORAL 29/2021, de 21 de
abril, por el que se modifica el Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de
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Edificios. Eficiencia energética. Real
Decreto 390/2021, de 1 de junio, por
el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la
eficiencia energética de los edificios.

28 de mayo de 2021

BOE NÚMERO 133
VIERNES, 4 DE JUNIO DE 2021
Medidas financieras. Resolución de
2 de junio de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se
actualiza el Anexo 1 incluido en la
Resolución de 4 de julio de 2017,
de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados
de las comunidades autónomas y
entidades locales.

BOE NÚMERO 134
SÁBADO 5 DE JUNIO DE 2021
Protección a la infancia y adolescencia. Ley Orgánica 8/2021, de 4
de junio, de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la
violencia.

BOE NÚMERO 121
VIERNES, 21 DE MAYO DE 2021
Cambio climático. Ley 7/2021, de 20
de mayo, de cambio climático y transición energética.

BOE NÚMERO 139
VIERNES, 11 DE JUNIO DE 2021

Datos de carácter personal. Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados
para fines de prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de
sanciones penales.

El País Digital
Por Clemente Álvarez

Covid-19. Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud sobre la declaración de
actuaciones coordinadas frente a la
COVID-19.

Registro Civil. Ley 6/2021, de 28 de
abril, por la que se modifica la Ley
20/2011, de 21 de julio, del Registro
Civil.

BOE NÚMERO 126
JUEVES, 27 DE MAYO DE 2021
BON NÚMERO 104
JUEVES, 6 DE MAYO DE 2021

BOE NÚMERO 131
MIÉRCOLES, 2 DE JUNIO DE 2021

Covid-19. Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud. Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud sobre modificación de la declaración de actuaciones coordinadas
frente a la COVID-19.

Las
ciudades se
asilvestran
Flores silvestres en
los alcorques, hierbas
espontáneas en los parques,
arroyos y oasis de mariposas
entre edificios, huertos…
La recolonización de la
naturaleza en las grandes
poblaciones está viviendo
un auge en España. Una
metamorfosis que multiplica
la biodiversidad urbana.
La pandemia ha sido para
muchos la mayor demostración
de que hace falta asilvestrar las
ciudades. Cuando de pronto el
mundo se encoge y la vida se
reduce a un barrio, una calle o
lo que pasa al otro lado de una
ventana, más queda en evidencia
la necesidad de naturaleza en
estos ecosistemas de cemento y
asfalto. Desde hace unos años,
el concepto de renaturalización
se abre paso en las ciudades.
Entre los más conocidos están
proyectos como el del río
Manzanares de Madrid o el anillo
verde de Vitoria, pero sin salir
de España hay muchos otros
ejemplos de esta recolonización
verde del paisaje urbano.

REVISTA DE PRENSA / PRENTSA AZTERKETA

Los parques de Barcelona,
más salvajes que nunca
En los meses más duros de la
covid en 2020, cuando toda
España estaba confinada, en los
parques cerrados de las ciudades
la vegetación crecía a su antojo e
invadía en estado salvaje espacios
dejados por los humanos. En
Barcelona, los jardineros que
volvieron a entrar tres meses
después en estas áreas verdes
se encontraron una naturaleza
desbocada, más rebosante
de vida que nunca, pero no
trataron de domarla otra vez. Al
contrario, el Ayuntamiento de la
ciudad aprovechó esta situación
imprevista para completar el
cambio radical en la gestión de
parques y jardines urbanos en el
que llevaba tiempo trabajando.
“El confinamiento lo aceleró
todo”, cuenta Coloma Rull, técnica
del área verde de Barcelona, que
asegura que algunos indicadores
de biodiversidad se dispararon,
como el de las mariposas en
Montjuïc.
(…) Este cambio se está
produciendo también en
otras ciudades. Es una de las
estrategias para acercar más
la naturaleza a las personas en
los espacios urbanos: favorecer
que en los parques y jardines
los procesos ecológicos sigan
su curso. “Lo que se consideran
malas hierbas, para nosotros
no lo son. Preferimos llamarlas
hierbas espontáneas”, comenta
Rull, que asegura que esta
recolonización de la naturaleza
en el medio urbano “es como
un gran experimento, todos
estamos experimentando”. El
resultado son zonas verdes en
las que el césped antes habitual
es reemplazado por prados,
esas hierbas espontáneas,
más especies autóctonas
y, sobre todo, mucha más
riqueza florística y de insectos
polinizadores. (…) “Hay quien lo
valora muchísimo y quien lo ve
como dejadez”, comenta Rull,
que sobre esto último deja claro:
“La renaturalización significa
mantener de forma diferente, no
abandonar”.

Agua en lugar de asfalto en
Vitoria
La antigua avenida de Gasteiz de
Vitoria fue diseñada con los criterios
urbanísticos de los años setenta del
siglo pasado y contaba con cinco
carriles para la circulación de los
coches, cinco carriles para aparcar
y, en medio, un paseo peatonal.
En 2015 se terminó una reforma
integral que hizo desaparecer 400
plazas de aparcamiento, redujo el
tráfico de automóviles y mejoró el
espacio para las bicis, el arbolado
y los peatones. Pero además se
aprovechó para introducir un
arroyo, el Batán, que ahora fluye por
mitad de la avenida, donde antes
había asfalto. “Con el ensanche de
la ciudad se soterraron muchos
arroyos; agua limpia que se estaba
mezclando con la sucia en la red
de saneamiento, aquí se desentubó
y recuperó”, comenta Ane Itziar
Velasco, del Centro de Estudios
Ambientales de Vitoria. Aparte del
valor estético y otros beneficios
ambientales, esta intervención con
agua buscaba también meter más
biodiversidad en la ciudad.
La capital alavesa comenzó a
trabajar en renaturalización hace
varias décadas, cuando todavía
ni se utilizaba esta palabra. Entre
sus proyectos más icónicos están
también el anillo verde que rodea
la ciudad o el parque de Salburua,

un humedal recuperado en 1994
para regular avenidas que hoy es
considerado sitio Ramsar, es decir,
de importancia internacional. Entre
las especies que se pueden ver allí
está el visón europeo, el porrón
moñudo, el carricerín cejudo, la rana
ágil…

Naturaleza en un metro
cuadrado en Valencia
(…) En Valencia, una de las mayores
transformaciones del paisaje
urbano se ha producido en áreas
de apenas un metro cuadrado.
Estas son las dimensiones más
habituales de los alcorques, esos
espacios abiertos en las aceras
donde crecen los árboles. En
muchas urbes, estos alcorques
están tan desérticos como la
superficie lunar, pues resulta muy
común el uso de herbicidas para
impedir que crezcan hierbas de
forma espontánea. Sin embargo,
en Valencia se deja que las plantas
adventicias (malas hierbas)
los recolonicen de forma libre,
llenándose de flores en primavera.
(…)

Una microrreserva de
mariposas en Logroño
La mariposa arlequín (Zerynthia
rumina) es uno de los lepidópteros
más hermosos que pueden
observarse en España. De hecho,

no es posible hacerlo en muchos
otros sitios. Esta especie de alas
amarillas, rojas y negras vive
fundamentalmente en la península
Ibérica y el sur de Francia. Uno de
esos lugares privilegiados está en
Logroño. Basta con coger la línea
3 de autobús y acercarse al barrio
de El Campillo, en el borde de la
ciudad, justo donde se terminan
las calles de asfalto y los jardines
de césped. Aquí, en una zona árida
de matorral típica mediterránea de
unas pocas hectáreas, la asociación
Zerynthia trata de crear la primera
microrreserva de mariposas en un
entorno urbano en España. En los
casos de plantas o insectos que no
se mueven mucho, no hace falta
proteger superficies muy grandes
para conseguir resultados.
(…) Esta asociación española
para la protección de las mariposas
ya ha logrado instaurar otras
microrreservas en espacios rurales
de Navarra, Huesca, Soria, Ávila o
Valencia con las que trata de poner
a salvo pequeñas áreas valiosas
para especies amenazas o de
importancia singular.
En la orilla del río Tormes,
en Salamanca, hay más de
600 huertos urbanos. Además
de proporcionar alimentos a
los vecinos, contribuyen a la
recolonización vegetal y a acercar la
biodiversidad (…).

JUNIO 2021 | CONCEJO | 19

INFORME / TXOSTENA

Políticas
locales para la
sostenibilidad.
La ciudad se
transforma. (1)
Jasangarritasunerako toki politikak.
Hiria eraldatu
egiten da. (1)

Las entidades locales están
realizando un esfuerzo
de transformación para
contribuir a la sostenibilidad
de nuestro mundo. Un
esfuerzo a veces no del
todo visible. Por eso, este
informe quiere ser una
especie de escaparate de
esas actuaciones. Todos los
municipios están en la tarea.
Pamplona, por su volumen,
su problemática compleja
y su decidida apuesta
sirve como ejemplo. Por
20 | CONCEJO | JUNIO 2021

su extensión, el informe se
divide en dos números: en
el presente se abordan las
actuaciones en transición
energética, movilidad,
agua, residuos y transporte
colectivo urbano; en el
próximo se expondrán las
llevadas a cabo por la oficina
de Agenda 21, rehabilitación
de edificios y regeneración
urbana, mantenimiento de
edificios e instalaciones,
educación ambiental, y los
proyectos de Smart cities.
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La ciudad acelera su
transformación hacia la
sostenibilidad
Las ciudades (y los pueblos)
han pisado el acelerador en su
camino hacia la sostenibilidad.
Si hasta hace apenas una
década sus acciones en este
campo eran significativas,
pero casi simbólicas, hoy están
presentes en todos los ámbitos
de las agendas municipales. Los
ayuntamientos no solo hacen
cosas que antes no hacían, sino
que, además, las que ya hacían
las hacen de otra forma, en la
carrera, cada vez más acuciante,
hacia dicha sostenibilidad.
El objetivo 11 (ciudades y
comunidades sostenibles) de la
Agenda 2030 es suficientemente
explícito y persigue “lograr que
las ciudades sean más inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles”.
Otros ODS están también
impregnados de la voluntad
de garantizar la meta de la
sostenibilidad.
Las entidades locales de
Navarra, a veces de la mano de
la Administración autonómica,
están consolidando esta
transformación en el ámbito
de sus competencias, que son
muchas. La gestión del agua y los
residuos urbanos, la movilidad, la
transformación energética hacia
un modelo descarbonizado y más
autónomo, un urbanismo más
rehabilitador y menos expansivo,
la gestión de los espacios verdes
22 | CONCEJO | JUNIO 2021

y la biodiversidad, son ejemplos
de ello, todo en el marco de
compromisos como las agendas
locales 21, el Pacto de Alcaldías
por el Clima y la Energía o la
elaboración de normativa propia.
El presente informe quiere
reflejar esta decidida apuesta
por una nueva política municipal
y ha elegido Pamplona como
escaparate, porque es en la
ciudad donde mayores son
los retos y los problemas y
más complejo el entramados
social, ambiental y urbano. La
capital navarra lleva ya años
multiplicando sus actuaciones
en este terreno. Su Agenda 21
es ya veterana y fue el primer
municipio navarro en sumarse
al citado Pacto de Alcaldías.
Los logros de hoy (véase el
ejemplo de la gestión del agua
o de los residuos o algunas
peatonalizaciones, por poner
algunos ejemplos) vienen de
largo y son y serán empeño de
las distintas corporaciones, que
comparten la ya ineludible tarea
de frenar el deterioro del planeta
y hacer espacios urbanos más
habitables).

La transición energética
de Pamplona
JAVIER ZARDOYA
AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL DE PAMPLONA

Estrategia, compromisos y
normas

R

ecientemente se ha aprobado por unanimidad en el pleno la Agenda Urbana 2030 para
Pamplona, estrategia que se enmarca en la Agencia Urbana 2030 a nivel nacional y describe las
líenas estratégicas para la ciudad a lo largo de la
siguiente década. Su estructura se organiza en 29
objetivos estratégicos divididos en cinco grandes
dimensiones:
l Dimensión 1. Pamplona verde, ecológica y comprometida con el clima
l Dimensión 2. Pamplona Socialmente Inclusiva.
l Dimensión 3. Pamplona con una gestión pública
innovadora e integral
l Dimensión 4. Pamplona creativa y cultural, con
un turismo sostenible
l Dimensión 5. Pamplona innovadora con una
economía del conocimiento

La dimensión 1, habla de la lucha y adaptación
a Cambio Climático, de una ciudad comprometida con este gran reto en los siguienes años y se
define como un elemento clave en el desarrollo
de la ciudad.
A partir de aquí, este trabajo se enmarca en el
Plan GoGreen de la ciudad de Pamplona, desarrollo que tiene en cuenta la sostenibilidad como
una característica transversal de la ciudad promovida desde el ámbito municipal. Una propuesta
transformadora hacía una ciudad mucho más
saludable y comprometida con el Cambio Climático. Trabajo que está poniendo en marcha el
Ayuntamiento, con el horizonte de conseguir un
modelo de ciudad adaptada, innovadora, moderna y descarbonizada en las próximas décadas.
Durante el otoño del 2020 se ha realizado el
diagnóstico energético y de riesgos y vulnerabilidades climáticas de la ciudad de Pamplona. Las
conclusiones este trabajo son el punto de partida
para el trabajo de participación con la ciudadanía, asociaciones y entidades, personal técnico
y representantes políticos para la elaboración de
la Estrategia de Transición Energética y Cambio
Climático (de aquí en adelante ETEyCC).

PACTO DE ALCALDÍAS
La ciudad de Pamplona esta adherida al
pacto de Alcaldías desde 2009, habiendo
ratificado su compromiso en los últimos
años y dando por cumplida la exigencia de
completar su Plan de Accción por la Energía
y el Clima (PACES) para 2030 con esta
ETEyCC2030 que define unos objetivos
para la ciudad incluso más ambiciosos
que los marcados por el Pacto, objetivos
europeos e incluso nacionales.
Las líneas de trabajo definidas en la
ETEyCC2030 se han comenzado a trabajar
desde ya, y algunas son continuidad del
trabajo ya desarrollado por el ayuntamiento.

La ETEyCC es el compromiso de la ciudad de
Pamplona para reducir su contribución al cambio
climático, mejorar la respuesta de la ciudad frente a los riesgos climáticos y garantizar la salud y
bienestar de la ciudadanía y sus bienes. Con unos
objetivos muy ambiciosos:
l Reduccion de emisiones del 64% respecto a 2005
l 39% de mejora en la eficiencia energética respecto a las proyecciones a futuro (Businnes as Usual)
l 37% del consumo final de energía proveniente de
fuentes renovables
Esta estrategia da respuesta al mandato de la
Agenda Urbana 2030 de Pamplona aprobada por
Pleno Municipal en abril de 2021 tras un profundo proceso de reflexión y participación; como se
ha descrito a la Dimensión 1 de forma concreta y contacta con el resto de Dimensiones de la
Agenda Urbana 2030 dado el marcado carácter
transversal que tiene el Cambio Climático y la
Transición Energética. Como ejemplo, puede ciJUNIO 2021 | CONCEJO | 23
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tarse la Dimensión 2, y sus Líneas 5, que habla de
equilibrio entre barrios, o 7 Pamplona con una
vivienda asequible, accesible y energéticamente
eficiente. Del mismo modo que la dimensión 3
Gestión Publica Innovadora e Integral y las líneas
de Acción de las Dimensiones 4 y 5 que engranan
de manera precisa con los Objetivos Estratégicos
4 y 5 de este documento.
Este trabajo desarrolla principalmente, pero
con una visión integral, el Eje 3 de la Agenda Urbana Española, Prevenir y reducir los impactos
del cambio climático y mejorar la resiliencia y el
Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, Acción por
el clima.
Además, de los objetivos particulares de la ciudad, se puede observar en la ETEyCC2030 y así se
ha identificado y descrito, como tiene relación con
los objetivos generales de la Agenda Urbana 2030
nacional y los Objetivos de Desearrollo Sostenible
2030 de Naciones Unidas.

Energías renovables en la
ciudad y el ayuntamiento

En 2020 la ciudad ha duplicado la potencia
de energías renovables instaladas y sigue
aumentando en 2021
A pesar de la crisis sanitaria debida a la COVID-19,
en la ciudad se ha instalado 632 kW en instalaciones de autoconsumo en 2020, y ya son casi 200 kW
los instalados este año. De ellas, la mayoría de las
instalaciones residenciales hasta diciembre 2020
recibieron una ayuda del Ayuntamiento.
Laciudad cuentaen laactualidad con casi 1.400 kW
de potencia renovable en la modalidad de autocon-

sumo. En 2019, se comenzó con la instalación de
esta modalidad de plantas de generación ligadas a
los puntos de consumo según la última normativa
publicada: RDL15/2018 y el RD244/2019. Este año,
supuso también que se regularizaron a esta modalidad todas las instalaciones realizadas en los años
anteriores; lo que suponía un total de 584 kW.
Por lo tanto, podemos afirmar como este año
2020 ha sido el año del despegue de este tipo de
proyectos en la ciudad. (Ver Ilustración 1)
Se reparten de la siguiente manera según tipología de instalaciones y propiedad. (Ver Ilustración 2)

Marco Europeo y Nacional
Ilustración 1. Potencia Instalada en la ciudad – modalidad de autocosumo.
A nivel europeo el marco de trabajo había sido
definido por las directivas que componen el
Winter Package, paquete legislativo definido
como Energía Limpia para todos los europeos.
Marco que se vio completado con una visión
más general y transversal de transformación
social y económica por el Nuevo Pacto Verde
Europeo (European Green Deal). Que define lo
siguiente:
El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial para
Europa y el mundo. Para superar estos retos, el
Pacto Verde Europeo transformará a la UE en
una economía moderna, eficiente en el uso de
los recursos y competitiva, garantizando:
l ninguna emisión neta de gases de efecto invernadero para 2050
l un crecimiento económico desvinculado del
uso de recursos
l que ninguna persona ni ningún lugar se queden
atrás
El Green Deal europeo es también nuestro salvavidas para salir de la pandemia del COVID-19.
Un tercio de las inversiones de 1,8 billones de
euros del Plan de Recuperación de la Próxima
Generación de la UE y del presupuesto septenal
de la UE financiará el “European Green Deal”.
Pacto que como se describe, aprovechará la
necesidad de recuperación económica tras el
COVID para impulsar una nueva economía a
nivel europeo.
Todo ello, se ve claramente reflejado a nivel
nacional con:
l Estrategia de Descarboniación a Largo Plazo
(ELP2050)
l El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
2030 (PNIEC2030)
l Ley de Cambio Climático y Transición energética
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Ilustración 2. Instalaciones según su tramitación de energía excedentaria y uso colectivo o individual
(la información no es definitiva por falta de datos en los registros oficiales)

Instalaciones municipales

También podemos diferenciar según los promotores de este tipo de instalaciones.
PERSONA JURÍDICA
7 (16%)

AYTO.
PAMPLONA
7 (16%)

GOBIERNO DE
NAVARRA 9 (20%)

PERSONA FÍSICA
21 (48%)

lustración 3. Nº Instalaciones según su titularidad
(la información no es definitiva por falta de datos
en los registros oficiales)
Estos porcentajes cambian sustancialmente si
hablamos de potencias instaladas, en las que las
instalaciones de figuras jurídicas suponen el 32%
del total con 441 kW.
PERSONA FÍSICA
127 (9%)

En el año 2020 el Ayuntamiento de Pamplona
ha aumentado la potencia fotovoltaica instalada
en sus instalaciones en un 42%, pasando de 237
a 411 kW nominales de potencia instalada en 31
instalaciones. Y a lo largo de 2021 se instalarán en
torno a 150 kW más. (Ver Ilustración 5)
Estas 31 instalaciones legalizadas desde 2001
con diferentes modalidades de contratación permiten vender energía directamente al mercado
eléctrico con y sin primas a las energías renovables y por otro lado reducir directamente la
factura municipal con modalidades de autoconsumo. (Ver Tabla 1 e Ilustración 6)
Estas instalaciones han generado a lo largo
del año 2020 (teniendo en cuenta que las últimas instaladas no han funcionado todo el año)
279.500 kWh de energía.
Esta generación ha producido tanto ingresos
como reducción en los costes de las facturas
energéticas de los suministros municipales. En

POTENCIA ACUMULADA POR TIPO
AUTOCONSUMO
SIN EXCEDENTE 2%

VENTA A
MERCADO 9%

VENTA
PRIMA
28%
AUTOCONSUMO
COMP... 61%

Ilustración 6. Potencia acumulada por
instalaciones según modalidad (Municipales)

Ilustración 5. Potencia FV en instalaciones municipales

PERSONA
JURÍDICA 441
(32%)

EN
BLANCO
163 (12%)

AYTO.
PAMPLONA
259 (19%)

GOBIERNO
DE NAVARRA
393 (28%)

Ilustración 4. Potencia Instalada según su
titularidad (la información no es definitiva por falta
de datos en los registros oficiales)
En esta distribución de instalaciones, el 16% de
estas y un 21% de la potencia instalada son de titularidad municipal. Teniendo en cuenta únicamente las instalaciones de autoconsumo, ya que
el ayuntamiento también cuenta con instalaciones
de Venta a Red.

TABLA 1. DATOS INSTALACIONES MUNICIPALES
MODALIDAD

POTENCIA

UNIDADES

VENTA PRIMADA

114 kWn

28%

21

68%

VENTA A MERCADO

38 kWn

9%

3

10%

AUCONSUMO COMPENSACIÓN

249 kWn

61%

6

19%

AUCONSUMO SIN EXCEDENTES

10 kWn

2%

1

3%

TOTAL

411 kWn

31
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primero de los casos, venta a red tanto en instalaciones que reciben una prima como las que
no, ha generado unos ingresos de 61.500 € a las
arcas municipales.
Por otro lado, las instalaciones de autoconsumo han generado un ahorro en las facturas de
electricidad de unos 11.700 € gracias a la energía
autoconsumida directamente más del 90% de la
energía generada por estas y parte debida a la
compensación de energía excedentaria.
En términos económicos, nos encontramos con
los siguientes valores (todos sin impuestos):
l

l

l

l

TABLA 2. ENERGÍA VENDIDA A RED CON PRIMA = 0,41 € / KWH APROXIMADO
ISF PREFO 2020

139.814 kWh

44.608 €

0,3191 €/kWh

PROVISIONAL

ISF PREFO 2019

156.506 kWh

64.210,52 €

0,4103 €/kWh

DEFINITIVO

ISF PREFO 2018

143.788 kWh

64.460,81 €

0,4483 €/kWh

DEFINITIVO

ISF PREFO 2017

157.949 kWh

64.755,20 €

0,4100 €/kWh

DEFINITIVO

ISF PREFO 2016

141.336 kWh

59.940,19 €

0,4241 €/kWh

DEFINITIVO

Estas instalaciones se encuentran repartidas por
toda la ciudad en edificios administrativos, colegios, civivoxes…

Energía Vendida a Red con Prima = 0,41 € / kWh
aproximado. (Ver Tabla 2).
Energía Vendida a Red sin Prima = 0,034€/kWh
Precio de Mercado Eléctrico (2020 ha tenido
unos valores medios mensuales de entre 0,017
€/kWh y 0,042 €/kWh.
Energía Autoconsumida = Valor de Factura eléctrica = 0,08 – 0,12 €/kWh (más impuestos)
Energía Compensada = Precio de Mercado Eléctrico (2020 ha tenido unos valores medios mensuales de entre 0,017 €/kWh y 0,042 €/kWh.

Desde el punto de vista económico, y teniendo
en cuenta que ya no existen nuevas primas, lo más
interesante resultará autoconsumir toda la energía
posible de forma directa. Para ello este año se modificarán las instalaciones de venta a red sin prima
en instalaciones de autoconsumo.

Ilustración 7. Distribución Instalaciones Municipales en la ciudad

En el año 2020 el Ayuntamiento
de Pamplona ha aumentado la
potencia fotovoltaica instalada en sus
instalaciones en un 42%, pasando de
237 a 411 kW nominales de potencia
instalada en 31 instalaciones
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Ilustración 8. Distribución Instalaciones Municipales en la ciudad / Incluido desplegable de cada instalación

Ayudas al autoconsumo

Además de las instalaciones propias, el ayuntamiento con su línea de ayudas ha favorecido
el desarrollo del autoconsumo; ayudando en el
claro avance que han tenido este tipo de instalaciones en 2020. Con una dotación de 20.000
€/anuales desde 2018, ha sido este año 2020
cuando se han agotado el 100% de las ayudas
disponibles. (Ver Ilustración 9)
Continuando con esta apuesta, en este año
2021 las ayudas que son un 50% superiores
(30.000 €) cuentan con algunos cambios para

mejorar el desarrollo de las mismas.
Las ayudas concedidas hasta ahora, 26.541 €
(19.700 € solo en 2020), han movilizado en la
ciudad una inversión privada Total de 94.116 €;
es decir en torno a 3,5 veces. (Ver Ilustración 10)
Las instalaciones ayudadas en estos primeros
años, 13 en total, se han distribuido entre barrios
con posibilidad de implementar instalaciones individuales, viviendas unifamiliares y/o de baja altura. Siendo mayoritaria su distribución en Chantrea y Mendillorri – Ripagaina. (Ver ilustración 11)

INSTALACIONES POR BARRIOS

1 (8%)
6 (46%)

1 (8%)

2 (15%)

Ilustración 9. Ayudas a instalaciones de autoconsumo, disponibles y concedidas

3 (23%)

BARRIO
TXANTREA
MENDILLORRI-RIPAGAINA
AZPILAGAÑA-LEZKAIRU
ERMITAGAÑA-MENDEBALDEA
ROCHAPEA
Ilustración 11. Distribución de ayudas por barrios

Ilustración 10. Relación entre ayudas concedidas e inversión movilizada
Este 2020 además de ayudar instalaciones
individuales, se ha concedido una ayuda a la
primera instalación de autoconsumo residencial
compartido de la ciudad, en la Rochapea, y de
parte del territorio nacional. Esta se compone de
una instalación de generación de 11 kW compartida entre 8 vecinos. En lo que llevamos de 2021
ya se ha registrado una instalación más.
El Ayuntamiento de Pamplona mantiene
abierto hasta el 31 de octubre el plazo de presentación de solicitudes para la convocatoria de
subvenciones para instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo. Se subvencionarán inversiones en
Instalaciones Solares Fotovoltaicas (ISFV) de generación de energía eléctrica para autoconsumo
en inmuebles y/o edificios dentro del término
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municipal de Pamplona, tanto en autoconsumo
individual como en compartido o colectivo. Se
financian los gastos en elementos generadores,
sistemas de anclaje y sujeción, inversores, cableados y protecciones y baterías (optativo). La
inversión subvencionable no podrá ser inferior a
2.000 euros y los trabajos de diseño e ingeniería
no podrán exceder del 10% del coste total de la
instalación. Así las cosas, el importe que se puede
conceder será de hasta el 50% de ese gasto subvencionable, con una cuantía máxima por solicitud de 2.000 para el autoconsumo individual y
de 4.000 para el autoconsumo compartido.
La convocatoria establece dos requisitos para
acceder a las ayudas: por una parte, ser persona
propietaria de un inmueble ubicado en Pamplona y, por otra, estar empadronado en Pamplona
por lo menos desde el 1 de enero de 2021. Pueden ser viviendas unifamiliares o edificios sin
división horizontal y también edificios con esa
división horizontal en plantas. Todas las instalaciones que quieran optar a esta subvención deben ser realizadas, facturadas y legalizadas para
el 31 de octubre. Los expedientes se tramitarán
y resolverán por orden de entrada hasta que se
agote la partida presupuestaria. Estas ayudas son
compatibles con otras procedentes de cualesquiera administraciones, entidades o personas.

Se subvencionarán inversiones en
Instalaciones Solares Fotovoltaicas
(ISFV) de generación de energía
eléctrica para autoconsumo en
inmuebles y/o edificios dentro del
término municipal de Pamplona, tanto
en autoconsumo individual como en
compartido o colectivo.
28 | CONCEJO | JUNIO 2021

Mapa solar
Pamplona tiene potencial para generar con instalaciones solares fotovoltaicas en cubiertas de edificios el 76% de la energía eléctrica que demanda
la ciudad, como describe el Ayuntamiento ‘Mapa
solar de la ciudad’, un documento que analiza la
capacidad de la ciudad para producir esta energía.
Para favorecer la consecución del objetivo de
Energías Renovables el Consistorio ha desarrollo
un ‘Mapa solar’ de Pamplona, un documento que
en sus conclusiones recoge que la ciudad tiene capacidad para generar el 76% de la energía eléctrica
de la ciudad con instalaciones solares fotovoltaicas
colocadas en cubiertas de edificios. Algunos barrios, incluso, tienen potencial para generar más
energía de la que consumen en un año.
El ‘Mapa solar de la Ciudad de Pamplona’ es un
análisis del potencial de la ciudad para producir
energía solar fotovoltaica (eléctrica) y energía solar
térmica, de acuerdo con la radiación solar recibida.
Como resultado, para cada cubierta de edificios
tanto residenciales, como industriales o de servicios, se ofrece información sobre el área disponible
para la instalación fotovoltaica o térmica, la potencia fotovoltaica de instalación y el potencial de
generación de energía eléctrica y térmica mensual
y anual. Este estudio parte del ‘Diagnóstico Energético de Pamplona’, presentado en 2020, que mostraba una radiografía de la ciudad en este ámbito.
Un 56% de la energía que se consume anualmente
en Pamplona está basada en productos derivados
del petróleo, un 24,1% al gas natural, un 15% a la
energía eléctrica (de la que un 5% tiene la consideración de renovable), un 4,3% procede de otras
fuentes renovables y un 0,3% deriva de carbones.
Por sectores, un 53% de esa energía que se consume
está ligada al sector del transporte, un 21% es consumo residencial y un 14.2% se vincula a la industria, el 7,7% de la demanda está ligada a Comercio
y Servicios y el 3,5% del consumo está vinculado a
la administración y los servicios públicos.
El documento ha sido desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad Pública
de Navarra, miembros del Instituto Smart Cities.
El documento ofrece información para facilitar la
planificación energética a nivel técnico o político y
para tratar de facilitar la toma de decisiones a nivel
particular (empresas, ciudadanía) y así acelerar el
despliegue de estas tecnologías en la ciudad. La
información disponible es básica para el análisis
de amortización de la instalación porque permite
comparar el consumo que se realiza con la energía
que se puede producir en esa cubierta o tejado.
La transición energética a una economía baja
en carbono incluye tanto medidas de reducción
de consumo y mejora de la eficiencia energética,
como la promoción de generación de energía a

partir de fuentes renovables. Tres cuartas partes
de la energía mundial se consume en las ciudades,
que producen el 80% de las emisiones totales.
Las ciudades deben adaptarse y beneficiarse de
los cambios en las formas de generar, distribuir y
consumir la energía. En este sentido, los entornos
urbanos disponen de gran superficie en las cubiertas de los edificios para la generación de energía
renovable distribuida, espacios que actualmente
no tienen otro tipo de uso y ya están urbanizados.

Consumos energéticos y potencialidades
Considerando los datos de consumo del año 2019,
se han obtenido las tasas de cobertura de la de-

El “Mapa solar de la ciudad” ha
sido desarrollado por un equipo de
investigadores de la Universidad Pública
de Navarra y ofrece información para
facilitar la planificación energética a
nivel técnico o político y para tratar de
facilitar la toma de decisiones a nivel
particular (empresas, ciudadanía)

manda eléctrica mediante energía solar fotovoltaica para los distintos distritos postales (unidad
de referencia que analiza el estudio en lugar de los
barrios) de Pamplona, ya que es la única que permite tener información clara del consumo eléctrico.
Para el conjunto de la ciudad, teniendo en cuenta
un consumo total de energía eléctrica anual de
656.41 GWh y una posible producción fotovoltaica
anual estimada de 502.65 GWh, se podría cubrir un
76.6% del consumo eléctrico.
Teniendo en cuenta la población de Pamplona
(201.653 habitantes en el año 2019, según el INE),
la ratio de producción fotovoltaica anual asciende a
2492,63 kWh/habitante. Se ha comprobado que, en
4 de los 16 distritos postales de la ciudad el potencial

de producción fotovoltaica supera al consumo eléctrico, destacando la elevada producción potencial
del distrito postal que agrupa San Jorge, Buztintxuri
y Landaben, que concentra la mayor parte del tejido
industrial de la ciudad, y de otros que coinciden con
barrios como Rochapea, Txantrea y Mendillorri. En
términos de potencia, la potencia fotovoltaica pico
que sería posible instalar si se cubrieran todas las
superficies útiles de la ciudad, desde el punto de vista
fotovoltaico, asciende a 466,91 MWp.
En relación con la cobertura térmica de la ciudad,
teniendo en cuenta un consumo total anual de gas
natural de 1.208 GWh y una producción solar térmica posible de 1.197,69 GWh, podría alcanzarse el
99,1% de la demanda anual. En este caso, la ratio
de producción térmica asciende a 5.939,2 kWh/
habitante. Como en el caso de la producción fotovoltaica, el distrito postal que abarca San Jorge,
Buztintxuri y Landaben destaca por su elevado
potencial de producción de energía solar térmica.

Energía en los edificios municipales
En los edificios municipales, la tasa de cobertura
actual del consumo eléctrico mediante energía
solar fotovoltaica es del 0,9%. No obstante, teniendo en cuanta el potencial estimado de producción
fotovoltaicas de estos edificios (27,76 MWh), sería
posible cubrir el 92% de la demanda eléctrica municipal. Esto supone que la potencia fotovoltaica a
instalar en los edificios municipales podrá ascender
a 26 MWp, si se aprovecharan todas las superficies
útiles desde el punto de vista fotovoltaico.
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Analizando las cifras de consumo de gas natural
y producción de energía solar térmica, actualmente se está cubriendo el 0,9% de la demanda.
Sin embargo, el potencial estimado de producción
solar térmica de los edificios municipales es de
66,69 GWh, lo que supondría 2,6 veces el consumo actual de gas natural.
El estudio indica que las producciones tanto
fotovoltaicas como térmicas se han calculado para
las inclinaciones y orientaciones de los planos de
las cubiertas de los edificios, teniendo en cuenta la
incidencia de los obstáculos, tanto cercanos como
lejanos en la recepción de la radiación directa,
difusa y reflejada. Es por ello que, en las cubiertas
planas, no se ha incluido el análisis de la mejor
disposición de las hileras de módulos fotovoltaicos o paneles térmicos inclinados, una tarea que
podría desempeñarse en una fase posterior.

Posibles actuaciones a futuro
El documento del ‘Mapa solar de la ciudad de
Pamplona’ recoge también cuatro actuaciones a
futuro. La primera de ellas es el estudio de espacios públicos, como parques y zonas recreativas,
con vistas a mejorar el porcentaje de la energía
municipal consumida cubierta mediante la conversión de energía solar. La segunda tiene que ver
con la mejora de los cálculos a partir de un modelo
digital de superficie de mayor resolución espacial.
Una tercera actuación llevaría a analizar la
energía recibida también en las fachadas de los
edificios y sus implicaciones tanto sobre el consumo de energía no renovable como sobre el confort
térmico y visual de sus habitantes. Por último,
como cuarta línea de trabajo a futuro, se habla
de la identificación de posibles ‘islas de calor’ en
la ciudad, con pasos como mediciones meteorológicas en puntos fijos de la ciudad o mediante
sensores dinámicos, análisis de encuestas y datos
y generación de un mapa de permeabilidad térmica superficial de la ciudad, teniendo en cuenta el
efecto amortiguador de la vegetación.
Este ‘Mapa solar de la ciudad de Pamplona’
supone un punto de partida para el eventual desarrollo de una normativa sobre el derecho al
sol, que garantice el acceso de sus habitantes a la
radiación solar desde sus viviendas, espacios de
trabajo y espacios públicos. Este derecho adquiere
una dimensión económica si se consideran las
inversiones y los retornos esperados en los proyectos de generación descentralizada de energía
y de autoconsumo.
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Una apuesta por la
movilidad sostenible
MARIBEL GÓMEZ
RESPONSABLE DE MOVILIDAD DEL
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Nuestra Agenda Urbana, Pamplona 2030,
orienta a Pamplona como ciudad con una
`Movilidad saludable, sostenible, inclusiva y
accesible´, en la primera línea de acción de
dicha estrategia.

E

n el contexto de emergencia climática global
en el que nos encontramos, tenemos la necesidad de actuar de manera urgente y es imprescindible cambiar el modelo de movilidad puesto
que el transporte es el principal sector emisor
de gases de efecto invernadero (en Pamplona
es responsable del 57% de las emisiones). A la
emergencia climática se ha sumado la emergencia sanitaria que ha motivado la intensificación
del fomento de la bicicleta (por ser alternativa al
transporte colectivo) y la ampliación del espacio
peatonal a través de actuaciones rápidas y de
bajo coste o de urbanismo táctico (todo ello asociado a la necesidad de mantener una distancia

social para garantizar la salud de la población
frente a la Covid-19).
Pero la salud no empieza y termina en la Covid-19, la salud se preserva también alcanzando una ciudad libre de contaminación, libre de
ruidos, con amplias y diversas zonas verdes, y
espacios no solo para circular en vehículos o
transitar a pie, sino también para socializar, para
compartir, para disfrutar de la compañía de otras
personas y del paisaje y vitalidad urbanos.
El cambio de modelo de movilidad, con el objetivo de reducir el impacto del cambio climático y de
garantizar la salud de las personas, pasa necesariamente por reducir el uso del coche e incrementar
los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte colectivo y en medios de movilidad compartida.
Reducir el uso del coche, lleva aparejado reducir el
desequilibrio entre el espacio destinado al coche
(tanto para circular como para estacionar) y el espacio destinado a otros modos. La limitación de las
opciones para el coche debe hacerse ofreciendo a
cambio alternativas que sean tanto o más eficaces,
cómodas y seguras, además de asequibles para toda la ciudadanía, haciendo que la transición hacia
el nuevo modelo de movilidad sea equilibrada y
justa. Sobre estas premisas se sustentan las acciones que desarrollamos en nuestra ciudad.

La ciudad de los peatones

Caminos escolares

Como es sabido, las personas que caminan (peatones) son las primeras en la pirámide de la movilidad, puesto que caminar es nuestra forma
natural de movernos, no requiere de nada más
que nuestras piernas y permite nuestra plena autonomía. La ciudad, debe ser por tanto y antes que
nada `caminable´. Para ello continuamos peatonalizando parte de la vía pública, ya no solo en el
centro de la ciudad sino también en el corazón de
los distintos barrios, limitando a la vez los tráficos
de paso. También recurrimos al calmado efectivo
del tráfico a través del urbanismo para disponer
de espacio público de preferencia peatonal en
el que los peatones se muevan con seguridad y
comodidad.
En estos años de emergencias y urgencias, la
transformación urbana se está agilizando y actuamos principalmente en ciudad consolidada por lo
que recurrimos al urbanismo táctico, más rápido
y menos costoso de ejecutar que el que tradicionalmente se ha basado en la obra civil. Nos gusta
decir que Pamplona ha estado siempre en transformación, pero que ahora está en transición (ecológica), lo que significa que no solo las actuaciones
que dirige el equipo de Movilidad, sino todas las
intervenciones físicas que se realizan en la ciudad,
tienen que estar impregnadas del `cambio de modelo´ que necesitamos, por lo que las actuaciones
de movilidad sostenible no solo se realizan desde
el Servicio de Movilidad, sino a través del conjunto
de los equipos, especialmente de los integrados en
la Concejalía de Proyectos Estratégicos, Movilidad
y Sostenibilidad, que bajo el paraguas `Go Green
Pamplona´ actuamos coordinadamente.
Son buenos ejemplos de actuaciones que inciden en el nuevo modelo de movilidad y en dar más
espacio y de mayor calidad a los peatones desde
las actuaciones rápidas o tácticas, la transformación de los ejes de María Auxiliadora en Txantrea,
Doctor Juaristi en San Jorge, y Manuel de Falla en
La Milagrosa. Actuaciones que evitan el `tráfico de
paso´ en el centro de los barrios y crean espacios
de seguridad y convivencia, libres de coches. El
tráfico de paso es aquel que no se queda en un
lugar, sino que lo atraviesa generando perjuicio
sin aportar vitalidad urbana.

El fomento de la movilidad peatonal se está inculcando además desde edades tempranas, impulsando `Caminos escolares´ que favorezcan la
seguridad, la salud y la autonomía infantil, consiguiendo por ende que los accesos a los centros
escolares se puedan despejar de coches y se reduzca la congestión y la peligrosidad para quienes
van andando. Este mes de junio ha culminado un
proceso de colaboración con la Ikastola Amaiur en
un proyecto piloto que ha sido exitoso y que se consolidará el curso que viene, a la vez que se impulsa
su extensión al conjunto de centros ubicados en
el municipio. Esta acción educativa y organizativa
en colaboración con las comunidades educativas se completa con actuaciones en los entornos
escolares para mejorar la seguridad vial, a través
de transformaciones físicas como la ejecución de
pasos de peatones avanzados o ensanchamientos
de acera en las entradas.

La salud no empieza y termina en
la Covid-19, la salud se preserva
también alcanzando una ciudad libre
de contaminación, libre de ruidos, con
amplias zonas verdes, y espacios para
socializar

Calmado del tráfico
Otro proyecto estratégicamente muy importante para la movilidad peatonal es la transformación de los pasos de peatones de toda la ciudad
en puntos de cruce seguros para los peatones y
elementos de calmado efectivo del tráfico. En
cumplimiento de la Ordenanza de Movilidad que
entró en vigor en agosto de 2019 y la aplicación
del Plan Pamplona Ciudad 30 que de ella se deriva
(adelantándonos dos años al cambio de normativa de la DGT que acaba de aprobar la limitación
general a 30 km/h para circular en ciudad), se
han ido haciendo actuaciones rápidas que limitan el aparcamiento y la ubicación de obstáculos
visuales en los cinco metros previos a los cruces
peatonales. Pero a la vez, se ha definido un Plan
de Intervención de Pasos Peatonales con dos
nuevos modelos de intervención, uno en el que
`se gana espacio de calzada para los peatones´ y
otro en el que esos espacios previos se convierten
en `verdes y permeables´ destinándose como
jardines drenantes que permiten filtrar el agua
de primera descarga de lluvia y trasladarla al terreno, reduciendo la escorrentía y aportando una
mejora sustancial al medio ambiente y el paisaje
urbano, haciendo algo tan bonito como `quitar un
coche para poner un jardín´, contribuyendo así
en una misma actuación a mitigar y a adaptarnos
al cambio climático. Ya se han probado con éxito
ambas opciones, la primera en el piloto de la calle
Francisco Bergamín, la segunda en el acceso al
Museo de Educación Ambiental San Pedro, y más
recientemente en la calle Carmen Baroja Nessi
de la Rochapea (aun en obras y sin realizar la
plantación).

Accesibilidad integral
La movilidad peatonal, como acto universal, debe
incluir a todas las personas y por tanto tener en
cuenta a las personas con diversidad motora y
sensorial. El Ayuntamiento de Pamplona ha sido
siempre pionero en materia de accesibilidad y se
ha adelantado a la legislación. En este momento
estamos preparando la contratación de un Plan de
Accesibilidad Integral que actualice los criterios y
mejore las condiciones que ya fueron establecidas
en el año 2005, en el primer Plan de Accesibilidad
por el que Pamplona se convirtió en una de las
ciudades españolas con mejores condiciones de
accesibilidad, lo que ha sido reconocido en distintas ocasiones, la última en diciembre de 2019, con
el premio FAAM Oro Accesibilidad Universal.
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Movilidad ciclista
Quizá a lo que Pamplona ha dedicado más esfuerzo
y recursos estos meses pasados ha sido al fomento
de la movilidad ciclista, puesto que a la ciudad le
quedaba y le queda un largo camino por recorrer
para ponerse al día en esta materia, si bien, gracias
a la velocidad de crucero que ahora tenemos, cada
vez menos. Este esfuerzo ha sido reconocido este
año en dos ocasiones: El Ministerio de Transición
Ecológica, a través de la Secretaría Española de
la Semana Europea de la Movilidad 2020 nos ha
otorgado el Premio por las `Medidas Permanentes´
destinadas al fomento de la movilidad ciclista y en
concreto a la implantación de una Red de Aparcamientos Públicos para Bicicletas, y la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), a
través de la Red Española de Ciudades por el Clima
ha concedido a Pamplona el Premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima, en la categoría
`Gestión de la Movilidad´ por el `Fomento de la
Movilidad Ciclista´.
El fomento de la movilidad ciclista se ha sustentado en cuatro estrategias integradas: Más y mejor
infraestructura ciclable, más y mejor dotación de
aparcamientos para bicicletas, formación (a través
de una biciescuela) y un contrato de concesión de
un servicio de bicicleta eléctrica compartida.
La ampliación de la Red Ciclable se ha concretado en la ejecución de más de 5 nuevos kilómetros
de infraestructura ciclista segregada del tráfico motorizado: Carriles-bici de las Avda. del Ejército y Bayona, calles Yanguas y Miranda y Navas de Tolosa, y
ejes de María Auxiliadora y Doctor Juaristi, además
de la conexión entre Buztintxuri y Rochapea en el
Puente de Cuatro Vientos. Se han realizado también mejoras significativas en carriles-bici como en
Julián Gayarre, aún en proceso y están pendientes
de proyecto y ejecución para este año, actuaciones
tan importantes como la cuesta de Labrit.
Se ha realizado además una auditoría completa
de la Red Ciclable (en 2020 y actualizada en 2021)
que ha identificado carencias de mantenimiento,
conexión y seguridad, a partir de la cual se han programado actuaciones que se han ido ejecutando a

32 | CONCEJO | JUNIO 2021

Transporte eléctrico
través de sucesivos contratos derivados de un acuerdo marco que incluye varias empresas de obra civil
y que está destinado a actuaciones de mejora de la
red ciclable y actuaciones de urbanismo táctico. Un
aspecto crucial en el que estamos poniendo nuestra
atención es en utilizar criterios homogéneos que
permitan una buena legibilidad de las calles en las
que se introduce un nuevo medio de transporte (la
bici), tanto para las personas en bicicleta como para
los conductores y los peatones, puesto que comprender e interiorizar la nueva ciudad y sus códigos
es crucial para la seguridad y la convivencia de los
distintos modos.
Como vehículo que es, el desarrollo de la bicicleta también precisa una buena dotación de
aparcamientos tanto en origen como en destino, y
por ello hemos puesto en marcha una nueva Red
de Aparcamientos Públicos para Bicicletas con carácter rotatorio, protegidos y seguros, instalando
6 módulos de 50 plazas cada uno. En el Complejo
Hospitalario de Navarra, en la Plaza de Toros, en
la Biblioteca General de Navarra, en el Civivox de
Iturrama, en la Biblioteca de Txantrea y junto a la
Estación de Autobuses de Pamplona, con acceso
exclusivo para usuarios y dotados de enchufes para
carga de bicicletas eléctricas. Durante este año
instalaremos al menos tres más. Esta red completa
la dotación de aparcabicis en vía pública que sigue
aumentando a través de al menos dos campañas
de compra e instalación de 40 módulos aparcabicis
año a año, que se va enfocando a colocar módulos
en calzada más que en aceras (recientemente se ha
probado con éxito un nuevo diseño de espacio de
aparbicis en calzada, cómodo, seguro y de mejor
mantenimiento, que se ha empleado en el acceso
al CPEIP de Buztintxuri). Para ampliar las dotaciones en origen en ubicaciones protegidas y seguras,
continuamos buscando oportunidades de acondicionar locales en barrios para ampliar la dotación
de aparcamientos vecinales.
La formación práctica de la ciudadanía interesada, se ofrece a través del programa de `Biciescuela
para Personas Adultas´ que ha formado en dos años
a más de 200 personas y que permite adquirir la
habilidad y seguridad suficiente para circular por
la ciudad. La biciescuela también tiene su versión
escolar, el programa `La Bicicleta en la Escuela´,
que contribuye a los desplazamientos seguros a
los centros escolares en bicicleta y a inculcar un
hábito de movilidad saludable para que continúe
en la edad adulta.
Recientemente además hemos licitado una concesión de suelo público para implantar un Servicio
Público de Bicicleta Eléctrica Compartida que ha
sido concedido a la empresa navarra Ride On y que
se inaugurará en septiembre, con 400 bicicletas
eléctricas (de pedaleo asistido) y con 42 bases repartidas en toda la ciudad de Pamplona.

La electrificación del transporte está también
entre nuestras prioridades como medida de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y desarrollamos varias estrategias
integradas: Instalación de puntos de recarga de
vehículo eléctrico en vía pública, destacando el
contrato de concesión de suelo público por el
que se han instalado 26 tomas (6 rápidas y 20
semirápidas repartidas en la ciudad) alimentados
por energía cien por cien renovable, la `fotolinera´
de la Estación de Autobuses de Pamplona, y los
puntos de recarga municipales instalados en edificios, vinculados a sus contratos de electricidad
y con vocación de ser la base de un servicio de
coche eléctrico urbano compartido municipal y
abierto al público general; auditoría y renovación
de la flota municipal con carácter ejemplarizante
y reducción de impuestos y tasas (IVTM reducido
y gratuidad en el sistema de aparcamiento regulado en la vía pública para vehículos cien por cien
eléctricos).

Por último, aunque no menos importante, para
el cambio de modelo también es crucial garantizar
el buen funcionamiento del transporte colectivo.
Por ello, el Ayuntamiento de Pamplona colabora
estrechamente con la dirección de Transportes de
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona,
e impulsan conjuntamente mejoras, principalmente carriles exclusivos para el BUS, prioridad
en los semáforos y hacer paradas avanzadas para
evitar maniobras y ralentizaciones del servicio
innecesarias.

La electrificación del transporte está
también entre nuestras prioridades
como medida de reducción de
las emisiones de gases de efecto
invernadero

Residuos, agua y movilidad a través
de la Mancomunidad: hacia la neutralidad
de carbono en 2030
ARTURO RUIZ DE AZAGRA
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

E

l compromiso de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona con la sostenibilidad ha
estado impreso desde su inicio, y de forma cada
vez más intensa, en todas las actuaciones que se
realizan para la prestación de los diferentes servicios que se le han ido encomendado. La MCP y
su sociedad de gestión, Servicios de la Comarca
de Pamplona (SCPSA) llevan calculando y verificando su Huella de Carbono desde 2014 y, desde
entonces, implementado mediadas para su reducción. De esta forma en 2020 se ha llegado
a alcanzar una disminución de emisiones de un
28% respecto del Año Base 2014. Esta huella de
carbono de MCP/SPSA ha sido verificada y certificada por entidades independientes y permite
la inscripción en el Registro Nacional de Huella
de Carbono.
Además, el pasado mes de febrero la MCP
aprobó su ‘Estrategia de Cambio Climático y
Energía 2020-2030’ que, apuesta por alcanzar
la neutralidad en carbono en el año 2030, adelantándose en 20 años al objetivo europeo.
Este compromiso tan irrenunciable como
complejo, ha traído para la organización una
nueva forma de entender la prestación de los servicios, con una visión global de todas sus áreas de
actuación y que afecta tanto a su sociedad pública, Servicios de la Comarca de Pamplona, como a
la empresas colaboradoras y proveedoras.
Para ello, la Mancomunidad y su sociedad de
gestión SCPSA han puesto en marcha diferentes
iniciativas orientadas a la consecución de este
objetivo. Entre ellas, las más importantes son la
separación de la materia orgánica de los residuos
mediante el 5º contenedor y el nuevo sistema
de apertura de contendores, el compostaje doméstico y comunitario y el proyecto del nuevo
centro ambiental de la Comarca de Pamplona
para el tratamiento de los residuos. Otro de los
grandes retos es la movilidad sostenible mediante la eliminación progresiva del uso de gasoil en
las flotas del transporte urbano, los camiones de
recogida de residuos y los vehículos de la propia

Mancomunidad. Además de la potenciación de
modos de trasporte sostenibles a través del Plan
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUSCP).
A continuación, se detallan algunas de las actuaciones realizadas, tanto aquellas que son
propias de la actividad directa de MCP y SCPSA
en donde se realizan las actividades con medios
y recursos propios, como las operaciones derivadas de la actividad con terceros.

RESIDUOS.
Reducción, Recogida
separada y Tratamiento.
Más aprovechamiento, ningún
vertido sin tratar, y hacia el
vertido cero.
La reducción en la generación de residuos, su reutilización, la recogida separada y el aprovechamiento
posterior, son en los últimos años los grandes retos
que afronta la Comarca de Pamplona.
Para conseguir los objetivos previstos en ellos,
además de la implicación de todas las instituciones,
es imprescindible la colaboración ciudadana, ya
que los hogares son el primer eslabón de la compleja cadena que nos llevará hacia la economía
circular y la obtención de recursos tras el tratamiento de los residuos. Por ello son numerosas las
campañas y actividades de sensibilización que se
realizan de forma permanente.
Tras la implantación inicial del contenedor de
materia orgánica, que concluyó en el año 2016, se
pudo observar que el índice de separación de este
recurso no superaba el 15% de toda la materia orgánica generada. Esto era insuficiente para alcanzar
los objetivos que nos marca el Plan de Residuos
de Navarra: un 50% de la materia orgánica debe
recogerse de forma separada en el año 2022 y un
70% en 2027. Recordemos que la materia orgánica
supone cerca del 40% los residuos que se generan
en los hogares y es el residuo urbano más contaminante. Por ello la recogida separada de esta fracción es esencial para avanzar hacia una Comarca
medioambientalmente sostenible.
Por ello, desde el año 2018 la Mancomunidad de
la Comarca de Pamplona comenzó la implantación
de un nuevo sistema de apertura de contenedores
(Materia Orgánica y Resto) mediante una prueba
piloto en Azpilagaña y Nuevo Artica. Tras el estudio de todas las alternativas posibles y el análisis
de otras experiencias en diferentes ciudades europeas, se concluyó el que el sistema de apertura
con tarjeta inteligente asociada a los hogares, era
la forma más eficaz para alcanzar los objetivos de
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separación de la materia orgánica dentro del plazo
disponible.
Los resultados han sido lo previstos, ya que la
recogida separada de Materia Orgánica alcanza ya el
52% y los residuos depositados en la fracción resto se
han reducido a la mitad.
Por otro lado, se continúa desarrollando el compostaje doméstico y comunitario en toda el área rural de la Comarca de Pamplona. En el año 2020 eran
ya 3.421 domicilios participantes y 700 viviendas colaborando en los puntos de compostaje comunitario.
Con ambas acciones, la materia orgánica que ya
no fue al vertedero, sino que fue tratada en plantas
de compostaje o se recicló en compostaje doméstico
y comunitario, en 2020 se consiguieron dejar de
emitir casi 5.343 toneladas de CO2.
Tras estos resultados a lo largo de 2021 comenzará
la extensión del nuevo sistema de apertura de contenedores en toda la zona urbana de la Comarca de
Pamplona, en un proceso que culminará en 2023.
Pero la recogida separada es sólo una de las
medidas necesarias para la adecuada gestión de
los residuos. Es imprescindible completar el círculo disponiendo de una planta de tratamiento
que permita obtener de los residuos separados
y depositados correctamente todo su potencial
energético y de reciclaje. Por ello, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona va a llevar a cabo
la construcción del nuevo Centro Ambiental de la
Comarca de Pamplona (CACP), convirtiéndose en
un moderno centro de tratamiento integral de los
residuos urbanos, que se espera tener concluido y
en funcionamiento en 2024. A partir de ese momento, se conseguirá un tratamiento del 100% de
los residuos urbanos de la Comarca, actualmente
solo un 44%, y reducir los materiales a vertedero
hasta un 35%, en comparación con el 60% actual.
Además, de esta manera MCP/SCPSA se va preparando para el objetivo establecido en 2035 de
vertido cero (máximo 10%).
Por último, en cuanto a la reducción de residuos,
conviene destacar que la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona sigue trabajando en la recogida diaria de productos alimentarios comestibles,
pero no comercializables, en las empresas de distribución para entregarlos al Banco de Alimentos
de Navarra. Con esta acción se aúnan la gestión
sostenible y la solidaridad en una iniciativa de responsabilidad social.
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Movilidad sostenible. El
consumo de gasoil se ha
reducido en casi medio millón
de litros en el año 2020.
El segundo gran reto de MCP/SCPSA es la eliminación progresiva del gasoil en todas sus flotas, y su
sustitución por combustibles no contaminantes,
tanto de gas natural de origen renovable como
electricidad.
Desde 2015 la flota de vehículos del Transporte
Urbano Comarcal, la de recogida de residuos, los
vehículos del ciclo integral del agua y los de las actividades de la plantilla de MCP/SCPSA, han iniciado una progresiva transformación hacia energías
menos contaminantes, que se espera concluir por
completo en 2030 (en 2035 en el TUC).
En el Transporte Urbano es destacable que en
Pamplona se implantó en 2019 la primera línea
100% eléctrica de España operada íntegramente
con 6 autobuses eléctricos. Además, desde 2015
se ha producido la incorporación de 56 autobuses
híbridos, lo que en 2020 han llevado a una disminución en el consumo de casi 482.000 litros de
gasoil, lo que ha significado la reducción de 1.180
toneladas de CO2. La línea 9 eléctrica forma parte
del proyecto europeo H2020 STARDUST.
Continuado con la movilidad sostenible, la redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
PMUSC promovido por la Mancomunidad finalizó
en el año 2019 y se encuentra aún pendiente de
aprobación por parte del Gobierno de Navarra. En
él, tras un ambicioso proceso de participación en
todos los municipios integrados, se proponen diversas medidas orientadas a potenciar la movilidad
sostenible mediante el fomento de la movilidad
peatonal, el uso de la bicicleta y el transporte público en la Comarca de Pamplona.

En cuanto a la flota de vehículos pesados del
Ciclo Integral del Agua, a comienzos de año fue
puesta en servicio la nueva estación de suministro
de gas natural para vehículos del Centro de Mantenimiento de Redes e Instalaciones de la entidad.
Esta gasinera abastece a los 10 vehículos impulsados con gas (6 camiones y 4 furgonetas) pertenecientes al servicio del Ciclo Integral del Agua; una
cifra que irá creciendo conforme se vaya realizando
la renovación de la flota.
Con la sustitución del gasoil por gas natural en
los vehículos medios y pesados, la MCP elimina
por completo el perjuicio sobre la salud humana,
ya que el gas natural implica una combustión limpia, sin componentes tóxicos. Además, toda esta
política de sustitución del gasoil por gas natural en
los autobuses, camiones de recogida y vehículos
pesados del CIA tiene como objetivo que pasen a
consumir gas de origen renovable con el biometano obtenido a partir de los residuos orgánicos. La
construcción del nuevo centro de tratamiento de
residuos y una reordenación del aprovechamiento
gasístico de la EDAR de Arazuri proporcionará
también una apreciable cantidad de gas renovable,
suficiente para mover la totalidad de la flota de
recogida de residuos y un 70% de los autobuses.
El resto de vehículos ligeros de SCPSA están
siendo sustituidos desde 2017 por vehículos 100%
eléctricos. En 2020 supuso el ahorro de más de
12.000 litros de gasolina y la consiguiente reducción de emisiones de CO2.

AGUA. La eficiencia integral.
El primer sumidero de CO2
registrado en Navarra
El servicio del Ciclo Integral del Agua no ha sido
ajeno a nuevas iniciativas orientadas a la reducción
de emisiones y la sostenibilidad. En primer lugar,
desde 2016 la totalidad de la energía eléctrica consumida por el Ciclo Integral del Agua es de origen
renovable, por ello el funcionamiento de todos los
bombeos, plantas y resto de instalaciones del CIA
son neutras en carbono.
Además, son representativas las intervenciones
en las estaciones de agua potable de Urtasun y en
la de Egillor. En ambos casos, se han tratado de intervenciones de sustitución de las antiguas calderas
de calefacción de gasóleo.
En Urtasun se sustituyó en 2019 la caldera de gasoil por una de biomasa-pellets, lo que ha supuesto
una reducción de emisiones de 58 toneladas equivalentes de CO2, y la eliminación de 21.000 litros
de gasóleo consumidos.
La intervención en la ETAP de Egillor, puesta en
servicio este año, ha incluido la incorporación de
un novedoso sistema de calefacción y refrigeración
aprovechando la temperatura natural del agua del
Manantial de Arteta. La regulación de la temperatura se realiza mediante una bomba de calor accio-

nada con energía eléctrica que, en buena medida,
procede de las placas fotovoltaicas instaladas en la
cubierta del edificio. Este sistema fue planificado y
calculado por el CENER, e incorporado al Proyecto
europeo H2020 STARDUST.
De forma complementaria, desde este mes de
marzo el meandro de Areatzea (Huarte) en el Parque Fluvial es el primer sumidero de CO2 de Navarra, y ha sido registrado en el Ministerio de Transición Ecológica junto a otros 64 espacios naturales
de todo el Estado.
Se trata de un paraje situado en la margen izquierda del río Arga, en el municipio de Huarte. Dicho meandro había sido sometido a graves afecciones durante los años 2004 y 2005 al ser utilizado
como vertedero de materiales procedentes de las
obras de ampliación del vecino polígono de Areta.
El proceso de recuperación del meandro ha incluido una plantación según los criterios establecidos por el Ministerio de Transición Ecológica (superficie, pies/hectárea de plantación…). La creación
del nuevo bosque tiene una previsión de absorción
de 503 toneladas de CO2 en 30 años. La MCP continúa explorando otros proyectos a realizar en la
Comarca de Pamplona como la creación de pastizales permanentes y la protección del entorno de
humedales. A tal efecto se halla en conversaciones
con el citado Ministerio.
En cuanto al Ciclo Integral del Agua, refiriéndonos en este caso a los procesos de depuración,
cabe destacar la puesta en marcha a lo largo de las
próximas semanas de una planta piloto de secado
de lodos en la estación depuradora de aguas de
Arazuri. Este novedoso proceso, cuyos resultados
se estudiarán para aplicarlo de forma extensiva a
todos los lodos, permite el secado de lodos de forma sencilla y económica, mediante la evaporación
del agua contenida en los mismos a través de la
energía solar. Este proceso favorece una importante reducción del volumen y el peso de los lodos, lo
que favorece la reducción de CO2 al hacer mucho
más eficiente su transporte.

Cerrar el círculo.
Compensación de emisiones
Dentro del compromiso de alcanzar la Neutralidad
en Carbono en 2030, MCP/SCPSA acometió en
2018 el proceso de compensación de emisiones
GEI, de forma que se iniciase el camino hacia esta
neutralidad. En 2019 y 2020 está compensación
de Emisiones GEI ha sido realizada tanto por MCP/
SCPSA como por las empresas contratistas que
trabajan para nosotros. De esta manera la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha sido,
desde 2018, la primera entidad local española que
ha obtenido el triple Sello: Calculo-Reduzco-Compenso del Registro nacional de Huella de Carbono
del Ministerio de Transición Ecológica.

Desde 2016 la totalidad de la energía
eléctrica consumida por el Ciclo Integral
del Agua es de origen renovable
La Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona ha sido la primera entidad
local española que ha obtenido el triple
Sello: Calculo-Reduzco-Compenso del
Registro nacional de Huella de Carbono
del Ministerio de Transición Ecológica
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La Carrera o
calle de Augusto
Echeverría.
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Mendavia,
alegre y
primaveral.
Alaia eta
udaberrikoa.

Mendavia estuvo amurallada y tenía
un castillo, pero ambos se perdieron
en el siglo XVI. A pesar de ello, la villa
conserva un rico patrimonio histórico
y medioambiental.
Mendavia harresitua egon zen eta
gaztelua zuen baina horiek galdu
zituen XVI. mendean. Herriak,
alabaina, ingurumen- eta historiaondare oparoa du.
Jose A. Perales
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MENDAVIA EN DATOS
Categoría histórica: Villa.
Categoría administrativa:
Municipio.
Situación: Sudoeste.
Comunicaciones: A12
Pamplona-Logroño, carretera
Lazagurría-Mendavia.
Distancias: A Pamplona, 98 km.;
Logroño, 27 km.; Estella, 38 km.
Comarca: Ribera estellesa.
Merindad: Estella.
Población: 3.526 habts.
Gentilicio: Mendaviés/a.
Extensión: 78 kms2.
Hidrografía: Ebro y río
Mayor (Linares).
Altitud: 344 msnma.
Economía: Agricultura,
industria agroalimentaria y
servicios.
Fiestas patronales: San Juan
Bautista (23-30 de agosto).
Otras fiestas: San Isidro
(mayo);Romería Virgen de
Legar da (Lunes de
Pentecostés). Fiestas Juventud
(junio);Feria de las Denominaciones (julio).
Enlace: www.mendavia.es
Bibliografía:
Mendavia su pasado,
Elvira, A. y Sainz, M.I. (2017).
Instantes de un pueblo,
Mendavia, Elvira Romero, JL
(2007).

Aunque los servicios son
importantes, la economía
de Mendavia sigue siendo
básicamente agroindustrial
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Panorámica de la villa En el centro,
la iglesia de San Juan Bautista.
Detalle de una terraza en La Carrera.
Ermita de la Virgen de Legarda (s. XIII).

Situada en una fértil vega, a orillas del Ebro, este municipio llama la atención por la calidad de
sus productos hortícolas. Nada menos que once
denominaciones de origen están representadas
en este pueblo navarro lindante con la Rioja. Son
productos típicos de Mendavia el vino y el cava, los
espárragos, la alcachofa, el cardo, la borraja, el ajo,
la cebolla, los pimientos del piquillo, los pacharanes y los olivos. No por casualidad, la Cofradía
del Espárrago de Navarra elige Mendavia como
escenario para celebrar su tradicional capítulo. “Se
trata de una jornada festiva muy animada que se
celebra el segundo fin de semana de mayo”, dice la
alcaldesa, María José Verano. “Aunque este año y el
anterior se ha suspendido por culpa de la pandemia, en Mendavia estamos muy contentos con esta
iniciativa que contribuye a dar visibilidad a nuestro
producto estrella”.
El día de la Cofradía del Espárrago, al que acuden
como invitadas otras hermandades de España, ha
coincidido alguna vez con la festividad de San Isidro
Labrador, que tiene en Mendavia larga tradición. La
víspera de San Isidro, hay una ronda con los gaiteros
de Estella, concurso de vino y espárragos con aperitivo popular, y el día 15 es tradición coger el santo,
de lo cual se encarga una familia o una cuadrilla que
lo ornamenta con rosquillos y lo pasea en procesión.

Romería de las Almendreras
También en primavera, concretamente el lunes de
Pentecostés, se celebra en Mendavia la romería a
la virgen de Legarda, con despliegue de un popular
ambiente en los alrededores de la ermita situada a
medio camino entre el paraje de La Barca y el casco
urbano. Antaño, se bajaba andando o en caballerías
adornadas con flores o en carros engalanados con
lirios amarillos. Allí, junto a la ermita, donde se
desarrollan los oficios religiosos, había numerosos
puestos en los que se vendían almendras (de ahí el
nombre de Romería de las Almendreras, con que
se conoce esta festividad). A la vuelta de la ermita,
después del almuerzo, los carros retornaban al
pueblo llenos de gente cantando y algunas parejas
jóvenes entraban en Mendavia con los caballos al
galope. Últimamente, los vehículos a motor han
sustituido a los carros y caballerías, aunque la fiesta
sigue manteniendo su atractivo.
La estación del amor se alarga en el pueblo hasta
el último fin de semana de junio, que es cuando se
celebra la fiesta de la Juventud. “Antaño, las fiestas
grandes eran por San Juan, patrón del pueblo,
pero se trasladaron a finales de agosto del 23 al 30
de agosto”, explica María José Verano. “Ahora, el
último fin de semana de julio, tenemos también la
Feria de las Denominaciones, celebración de nuevo
cuño, que contribuye también a promocionar los
productos de Mendavia. “Pero va a parecer que
estamos todo el año de fiesta, y no es así”, añade la
alcaldesa. “Además, este año con la pandemia, se
ha suspendido todo. En fin, que quede claro que en
este pueblo se trabaja mucho”.
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La casa de la Barca
Mendavia, localidad agrícola e industrial, tiene un
extenso término municipal (78 kms cuadrados).
Estos abarcan desde el monte (Plana Hermosa,
Valoria, etc.) hasta el Ebro. Este último hace de
frontera con los pueblos riojanos de Alcanadre,
Arrúbal y Agoncillo. Hasta los años setenta, hubo en
el Ebro, a tres kilómetros de Mendavia, una barcaza
para cruzar a la estación de ferrocarril que quedaba
al otro lado. También cruzaban los agricultores con
sus cargas de trigo y remolacha, o con las caballerías que compraban o vendían en Logroño.
Al desaparecer la barca en los años setenta, la comunicación con los pueblos riojanos se resintió. “Es
verdad que, gracias al nuevo puente de la autovía,
el rodeo es hoy algo menor que antaño. Pero aun
así, son más de veinticinco los kilómetros que hay
que hacer para llegar por carretera desde Mendavia
al polígono de Agoncillo”. Durante años, hubo gente
de Mendavia que trabajaba en la tabacalera de
Arrúbal, desaparecida en 2016, y también alguna
empresa de Mendavia que está en el otro lado.
Hoy, la relación sigue siendo estrecha. Los ediles
de ambos lados se invitan a las fiestas respectivas,
y periódicamente tienen reuniones además para
arreglar los conflictos de intereses que se producen
a veces con los cambios en el curso del Ebro.
En la parte de Mendavia, a pocos metros del antiguo embarcadero, sigue estando la antigua casa de
la Barca. Hoy se encuentra en mal estado. “Vamos
a abrir un proceso participativo para que la gente
decida qué se quiere hacer en este paraje. El tema
es que debido a las inundaciones del Ebro, resulta
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Plaza de los Fueros.
La barca en 1950. Foto extraída
del libro Mendavia, Instantes de un
pueblo.
Parejas a caballo en la romería a
Legarda, 1966. Foto extraída del libro
Mendavia, Instantes de un pueblo.
Monumento dedicado a la Barca.
Río Ebro.

11 jatorri-deitura
11 jatorri-deitura izanik, Mendavia luxu
gastronomiko bat da: ardoa, cava, orburuak, zainzuriak, piperrak…bertako produktuek gourmet on baten ametsik hoberena bihurtzen dute udalerria. Errioxatik
hurbil egoteak ere (antzina, Ebro ibaia
gurutzatzeko gabarra bat zegoen) herri
honen izaera markatzen du.

problemático invertir en algo que puede estropearse con las riadas”, dice Verano. En cualquier caso
este paraje forma parte del Camino Natural del
Ebro GR99, un proyecto senderístico que tiene el
curso del río como referente geográfico.

Atractivo turístico
Otro de los atractivos de Mendavia tiene que ver
con las dos bodegas de vino que hay en su término: Barón de ley y Marqués del Atrio. Ambas están
incluidas en la denominación de origen Rioja. La
primera, creada en 1985, ocupa la finca de Imas,
que fue un antiguo monasterio del siglo XVI; y la
segunda, levantada en 2003, es una ampliación de
las bodegas de Faustino Rivero, de Arnedo.
Gracias a estos y a otros reclamos, la villa tiene
hoy un creciente atractivo turístico que el ayuntamiento trata de potenciar. Hace unos años, esta
villa cercana a Logroño, tenía dos discotecas (Los
Molinos y Casablanca) que seducían a jóvenes de
la comarca. Hoy ya no quedan discotecas, pero sí
un conjunto de establecimientos hosteleros que
acogen al visitante: hotel rural, pensión, asador
y cuatro bares-restaurantes. La mayoría de estos establecimientos se encuentran en la calle de
Augusto Echeverría, más conocida como la Carrera. Esta calle enlaza con la plaza de los Fueros,
configurando el centro neurálgico del pueblo. En
el encuentro de ambas, se puede disfrutar de las
terrazas de los bares, ir de vinos, tomar el aperitivo,
y también acceder a la parte alta del pueblo donde
se encuentran la iglesia de San Juan Bautista y las
antiguas rúas de la villa medieval.

CUADERNO
DE VIAJE

Antiguos
pobladores
L

a villa de Mendavia es de
origen medieval aunque su
actual término estuvo poblado
desde la prehistoria. El topónimo
deriva del vasco mendi = monte
y bi = dos (o quizás de bidea =
camino). Debido a su condición
fronteriza, Mendavia estuvo
amurallada y tuvo un castillo con
una gran torre y con una prisión
conocida como La Ciega. Estas
edificaciones antiguas fueron
destruidas tras la conquista de
Navarra en el siglo XVI. Hoy, de
aquella época queda tan solo
la iglesia de San Juan Bautista,
reformada varias veces, y las
dos calles de la Villa: San Juan y
San Sebastián. Fuera del casco
urbano, en la zona más próxima
al Ebro, se han hallado vestigios
de varias villas romanas, y en el
extremo contrario del término,
en el monte, hay restos de varios
poblados de la edad del Bronce y
del Hierro, como Cogote Hueco
y El Castillar. Este último es
el más conocido. Existía 800
años antes de Cristo, y estuvo
poblado en sucesivas etapas
por pastores y agricultores.
Desde que fue descubierto por
los historiadores mendavieses,
Angel Elvira y María Inés
Sainz, ha sido objeto de varias
excavaciones arqueológicas –las
últimas a partir de 2017–, las
cuales han permitido identificar
la estructura de tres casas con
horno y numerosos utensilios
hoy custodiados por el Museo
de Navarra. El ayuntamiento de
Mendavia se ha implicado en
la restauración de varias casas,
y en la puesta en valor de este
poblado situado en el monte
Valoria, a unos cinco kilómetros y
medio del casco urbano.
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RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

Agroindustrial
Gracias al canal de Navarra, el
próximo año los agricultores
esperan contar con 487
nuevas hectáreas de regadío,
lo cual es buena noticia, pues
Mendavia además de empresas
diversas (goma, mármol,
fontanería, mobiliario de
oficina, etc.) cuenta también
con un importante sector de
industrias agroalimentarias.
“Ahora estamos modificando
el proyecto de urbanización
del polígono industrial para
poder desarrollarlo por fases
de modo que sea asumible
por el ayuntamiento y poder
ofertar suelo a las empresas.
Necesitaríamos que se instale
alguna industria más, pues los
jóvenes demandan trabajo en
este sector”.

Recogiendo el espárrago.
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CON LA ALCALDESA DE MENDAVIA

María José
Verano: “Si
queremos que los
jóvenes se queden,
hace falta más
industria”
María José ejerce como matrona en
el hospital García Orcoyen de Estella,
trabajo que compagina con la alcaldía
desde 2011.
María José Verano nació en una familia de agricultores de Mendavia. Estudió en las escuelas de
su pueblo natal y en el instituto de Lodosa. Luego,
hizo enfermería en la escuela del Hospital de Navarra, adscrita a la universidad de Zaragoza, y tras
obtener el título ejerció unos años en varios centros
de atención primaria. Posteriormente, hizo la especialidad obstétrico-ginecológica en la Universidad
de Barcelona y entró a trabajar como matrona en
el Hospital de Navarra. De aquí, pasó al Hospital de
Estella, donde ejerce su especialidad desde hace
ocho años.
Siempre atenta a las cosas de su pueblo, María
José fue concejala por el PSOE, en la legislatura
de 2007-2011. Al término de ésta, consiguió la
alcaldía, y revalidó el cargo en 2015. “Al principio,
nos tocaron los años malos de la crisis, lo cual no
quiere decir que no avanzáramos, pues ya entonces hicimos proyectos que se quedaron en papel y
hemos podido desarrollar en los años siguientes.
Ahora, la pandemia nos ha vuelto a frenar un poco,
pero confiamos en terminar todo lo que tenemos
sobre la mesa”.
Entre las obras más importantes, se encuentra
la renovación de las piscinas municipales, presupuestada en más de 400.000 euros. “Además
de rehabilitar los vestuarios comunes al campo
de futbol, hemos aprovechado para realizar una
reforma integral de las piscinas, adaptando el vaso
grande y mejorando otros elementos. También
hemos renovado la mitad del alumbrado público
del pueblo, lo cual ha supuesto cambiar a led más
de quinientos puntos de luz”.
Otra obra importante ha sido la creación del
centro de biomasa para los edificios públicos de
Mendavia. En una primera fase, se ha realizado el
centro con las calderas y la red de distribución hasta
el colegio y el instituto, dejando para una segunda
fase la prolongación de la red hasta el ayunta-

miento, el centro sociocultural, polideportivo y el
centro de cero a tres años. Se han instalado también
placas solares en el ayuntamiento, y se han adquirido dos vehículos eléctricos e instalado un punto
de recarga. Además, hay fibra óptica en el todo el
municipio y el ayuntamiento está poniéndose al día
con la administración electrónica. “Ahora nos falta
la casa de cultura”, añade la alcaldesa. “Tenemos
ya el proyecto y estamos tratando de conseguir
financiación para poder llevarlo a cabo en 2022”.
El proyecto, que espera contar con la ayuda del
Gobierno de Navarra, incluye un auditorio con
260 butacas para realizar actuaciones, conciertos
y otros eventos que ahora no se pueden organizar
por falta de espacio.

“Soy optimista, hemos sentado
las bases para el cambio que se
está dando en la sociedad”, dice
la alcaldesa

