
Número
Zenbakia / 373

Agosto
Abuztua / 2021

Parejas estables: Podrán constituirse 
en los ayuntamientos que se adhieran al 
convenio Gobierno-FNMC. 6

Despoblamiento: El Gobierno 
pone en marcha varias líneas de 
subvención. 4

Esteribar. Un municipio de casi 30 
pueblos que baja desde el Pirineo 
hasta la Cuenca.36

Políticas locales para 
la sostenibilidad. (y 2) 
Jasangarritasunerako 
toki politikak. (2)



más ágil  l  más clara  l  más rápida  l  más información

www.fnmc.es

FNMC  Calle Tudela 20-3º  l  31003 PAMPLONA-IRUÑEA l T 948 244658 l fnmc@fnmc.com 

Noticias
•

Temas de interés
•

Formación para corporativos
•

Formación para empleados locales
•

BOE l BON
•

Guía de entidades locales
•

Fondo de cooperación al desarrollo
•

Etc...



AGOSTO 2021  |  CONCEJO  |  3

Tardío marco 
financiero

NOTICIAS
BERRIAK
El Gobierno de 
Navarra activa 
subvenciones para las 
zonas con riesgo de 
despoblación. 4

Informe favorable 
a la Ley Foral de 
Consumidores y el 
desarrollo del Registro 
de Parejas Estables. 5

El presidente de la 
FNMC visita el Banco 

INFORME
TXOSTENA
Políticas locales para la 
sostenibilidad (y 2).  12

REPORTAJE
ERREPORTAJEA
Esteribar, un valle por 
descubrir.  28

de Alimentos de 
Navarra. 7

PUBLICACIONES
ARGITALPENAK 
130 medidas contra la 
despoblación. 7

LEGISLACION  10 
LEGEDIA

REVISTA DE PRENSA
PRENTSA AZTERKETA
Ciudadanos que crean 
y comparten su propia 
energía. 11

4 7

7

12 28

11

Concejo 373  Agosto 2021. Redacción, Administración y publicidad: Calle Tudela, 20-3º, Pamplona. T 948 244 658. E-mail: fnmc@fnmc.es. Director: Juan 
Jesús Echaide. Consejo de redacción: Juan Carlos Castillo, Mario Fabo, Ander Olcoz, Berta Enrique. Colaboradores: Fermín Cabasés, Asun Nieto, Mª Jesús Eugui, 
J.A. Perales, Eva Salinas, Ana Laborda, Naiara Ibero, José Ángel Ipiña. Edita: Federación Navarra de Municipios y Concejos. Diseño y maquetación: Horixe Diseño. 
Imprime: Gráficas Alzate, S.L. Depósito Legal: D.L. NA. 696-1984

EDITORIAL / EDITORIALASUMARIO / AURKIBIDEA

La pandemia de coronavirus es 
atenuante, pero no eximente. 

Han pasado ya más de dos años de la 
actual legislatura y del mandato de las 
corporaciones locales y sus entidades 
siguen sin tener un marco financiero 
para el periodo, ni para el Fondo de 
Transferencias Corrientes, ni para el de 
capital. 

Mientras, el Gobierno de Navarra sigue 
sin poner un euro para inversiones 
locales y las aportaciones a las obras que 
se ejecutan corresponden al remanente 
de los Fondos de Inversiones anteriores. 
Incluso el paquete de transferencias 
de 25 millones creado para afrontar 
las consecuencias de la pandemia en 
las finanzas locales tiene el mismo 
origen: un dinero que ya era de los 
ayuntamientos pero que aún no se 
había gastado y permanecía en las arcas 
forales.

Quedan lejos de esta forma de 
operar los principios reguladores 
de la participación de las entidades 
locales en los tributos de Navarra, que 
seguramente tienen poco que ver con el 
espíritu de la estructura constitucional 
del Estado.

Toca ahora afrontar (aunque sea en 
el declive de la legislatura) la nueva 
financiación local en sus dos vertientes 
de transferencias corrientes y de capital 
y es un buen momento para corregir, 
al menos en parte, los déficits de esta 
forma de hacer las cosas.
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El Gobierno de Navarra ha puesto en 
marcha en las últimas semanas varias 
iniciativas para financiar proyectos 
en las zonas con riesgo de despo-
blamiento. El Departamento de Co-
hesión Territorial ha lanzado sendas 
convocatorias de subvenciones para 
financiar el gasto corriente de activi-
dades vinculadas con la lucha contra 
la despoblación y para la construcción 
y mejora de edificios municipales. En 
ambos casos, solo son beneficiarias 
las entidades locales que cumplen con 
determinados parámetros de despo-

blamiento y que no están incluidas en 
el Plan del Pirineo.

La primera convocatoria (las dos 
están cerradas cuando se publica esta 
revista) cuenta con una dotación de 
500.000 euros y financia iniciativas 
en materias como movilidad, inno-
vación y emprendimiento, turismo y 
comercio, cultura y tradición o capaci-
tación y servicios digitales, entre otras.

La segunda tenía por objeto la 

construcción y mejora de edificios 
municipales y se dirige al mismo tipo 
de entidades locales (142 municipios 
y 177 concejos). Financiará la am-
pliación o reforma de dotaciones de 
uso social, administrativo, cultural, 
deportivo, recreativo y turístico, ade-
más de la adquisición o reforma de 
viviendas para alquiler. La cuantía 
total de la convocatoria se eleva a 1,2 
millones de euros. 

Cohesión Territorial lanza 
dos convocatorias de 
subvenciones y Ordenación 
del Territorio financia 35 
proyectos dentro del Plan 
del Pirineo

El Departamento de Derechos 
Sociales aporta 5,2 millones 
de los que la mitad provienen 
del Fondo Social Europeo

El Gobierno de Navarra activa subvenciones 
para las zonas con riesgo de despoblación

Esparza de Salazar, uno de 
los municipios pirenaicos. 

El Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y 
Proyectos Estratégicos va a financiar, con un montante total de 1,8 
millones, 35 proyectos públicos y privados en el marco del Plan del 
Pirineo. La medida busca “impulsar una estrategia de desarrollo 
local sostenible y la dinamización de la zona”. La mayor parte de 
los mismos tienen que ver con el sector turístico.

35 proyectos en el Plan del Pirineo

Las entidades locales 
contratarán a 700 personas en 
el marco de proyectos de empleo 
social protegido

45 entidades locales van a desarro-
llar este año proyectos de empleo 
social protegido en los que contra-
tarán a alrededor de 700 personas. 
El programa cuenta con una aporta-
ción del Departamento de Derechos 
Sociales de 5,2 millones de euros de 
los que la mitad proceden del Fondo 
Social Europeo.

Los proyectos subvencionados 

nica del proyecto, entendida como la 
coherencia existente entre objetivos, 
actividades, resultados esperados, 
herramientas de evaluación, etc., 
así como el análisis de la propuesta 
formativa o la propuesta de coordi-
nación con el EISOL y otros agentes 
relacionados con la inserción so-
cio-laboral.

Igualmente han contado con pun-
tuación adicional aquellas zonas 
consideradas como de especial ac-
tuación por su dispersión geográfica 
con el objeto de corregir las des-
igualdades territoriales de Navarra.

Finalmente, como en la anterior 
edición, se ha valorado el compro-
miso de contratación o inserción 
laboral tras el paso de las personas 
por el programa, es decir, la posi-
bilidad de que las personas parti-
cipantes en el mismo, consigan a 
lo largo del semestre posterior a su 
paso por el programa algún contra-
to de trabajo. 

deben tener una duración mínima de 
seis meses y las personas a contratar 
podrán incorporarse en distintas fe-
chas con el fin de adecuar su acce-
so al empleo a su propio itinerario 
de inserción socio-laboral. A través 
de este programa, se les ofrece un 
acompañamiento social y se les ayu-
da en el aprendizaje de habilidades 
socio-laborales y de destrezas pro-
fesionales, a la vez que realizan una 
actividad de interés colectivo.

El 80% de las ayudas deberán 
destinarse a la contratación de 
personas perceptoras de Renta Ga-
rantizada y al menos el 50% de las 

personas a contratar habrán de ser 
mujeres desempleadas, por ser és-
tas las que presentan mayores tasas 
de desempleo.

Criterios para determinar el 
importe de las ayudas. Para de-
terminar las ayudas en cada caso, se 
tienen en cuenta criterios como el 
tamaño de los municipios, el por-
centaje de personas desempleadas 
en la zona, la tasa de pobreza severa 
y el número de personas perceptoras 
de la renta garantizada.

Entre otras cuestiones, se valora la 
capacidad institucional de la entidad 
en aspectos como el grado de ejecu-
ción tanto económica como técnica 
del proyecto del pasado año. En los 
últimos años también se considera 
el compromiso de la entidad con el 
programa a través del porcentaje de 
cofinanciación por parte de las enti-
dades locales.

También se valora la calidad téc-
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berritzeaz gain. Dirulaguntzaren 
partidak 1,2 milioi euro izanen ditu 
osotara. 

Lurralde Kohesiorako 
Departamentuak bi 
dirulaguntza deialdi abiatu ditu 
eta Lurralde Antolamendukoak 
35 proiektu finantzatu ditu 
Pirinio Planaren barrua

Nafarroako Gobernuak dirulaguntzak aktibatu ditu 
despopulatzeko arriskuan dauden eremuetarako

Azken asteetan, Nafarroako Gober-
nuak zenbait ekimen abiatu ditu 
despopulatzeko arriskuan dauden 
eremuetan proiektuak finantzatze-
ko. Lurralde Kohesiorako Departa-
mentuak hainbat dirulaguntza deial-
di argitaratu ditu despopulazioaren 
kontrako borrokarekin lotutako jar-
dueren gastu arrunta finantzatzeko 
eta udal eraikinak eraikitzeko eta 
hobetzeko. Dirulaguntza eta ekimen 
horiek despopulazio-parametro 
zehatzak betetzen dituzten eta Piri-
nio Planean sartuta ez dauden toki 
entitateei zuzenduak daude.

Lehenengo deialdiak (aldizkari 
hau argitaratzen denerako bi deial-
diak itxita egonen dira) 500.000 
euroko zuzkidura du ekimenak egi-
teko. Zehazki, honako alorrak finan-
tzatzen ditu: besteak beste mugikor-
tasuna, berrikuntza eta ekintzailetza, 
turismoa eta merkataritza, kultura 
eta tradizioa edota gaitze eta zerbi-
tzu digitalak.

Bigarren deialdiak aldiz, udal 
eraikinak eraikitzea eta hobetzea 
helburu du eta aurretik aipatutako 
ezaugarri berberak dituzten toki en-
titateei zuzendurik dago (142 udalei 
eta 177 kontzejuri). Dirulaguntza 
honekin, toki entitateek finantza-
keta jaso ahal izango dute gizarte, 
administrazio, kultura, kirol, aisial-
di eta turismo arloko erabilerako 
hornidurak eraikitzeko, handitzeko 
edota berritzeko, alokairuan era-
biltzeko etxebizitzak erosi eta/edo 

Lurralde Antolamenduko, 
Etxebizitzako, Paisaiako eta 
Proiektu Estrategikoetako 
Departamentuak ordea, Pirinio 
Planaren barruan 35 proiektu 
publiko eta pribatu finantzatuko 
ditu,  osotara 1,8 milioirekin. 
Neurri horren helburua da 
“toki garapen jasangarriko 
estrategia bat sustatzea eta 
eremua dinamizatzea”. Proiektu 
gehienak turismo sektorearekin 
lotuta daude.udalerrietako bat.

35 proiektu 
Pirinio Planean

Las entidades locales informan favorablemente 
el anteproyecto de ley foral de consumidores 
y usuarios y la orden foral de desarrollo del 
Registro único de parejas estables

Los ayuntamientos 
exigen que se mantengan 
los actuales servicios 
municipales de atención  
a los consumidores

de la Comunidad Foral de Navarra.
En el caso de la nueva ley de consu-

midores y usuarios, las entidades lo-
cales pidieron, en todo caso, el man-
tenimiento de los actuales servicios 
habilitados por los ayuntamientos 
para atender a su vecindario. En este 
sentido, destacaron la necesidad de 
que dichos servicios estén lo más cer-
ca posible de la ciudadanía.

La aprobación de la nueva norma 
viene motivada, según se refleja en 
su exposición de motivos, por los im-
portantes cambios legales introduci-
dos desde que se aprobó la ley foral 
vigente, en 2006, y los producidos 

Los representantes de las entidades 
locales en la Comisión Foral de Ré-
gimen Local emitieron el pasado 1 de 
julio informe favorable al antepro-
yecto de Ley Foral Reguladora del Es-
tatuto de las Personas Consumidoras 
y Usuarias y a la Orden Foral que de-
sarrolla el decreto por el que se creó 
el Registro único de parejas estables 

Registro único de parejas esta-
bles. Las entidades locales emitieron 
también informe favorable al proyec-
to de orden foral que desarrolla algu-
nos aspectos del decreto que creó el 
Registro único de parejas estables de 
la Comunidad Foral.

La orden establece que pueden 
inscribirse en el citado registro, entre 
otros, los documentos públicos for-
malizados ante la persona empleada 
pública habilitada de las Adminis-
traciones que hayan suscrito con el 
Gobierno de Navarra el convenio 
correspondiente. Así pues, quienes 
lo deseen podrán constituirse como 
parejas estables, además de ante 
otras instancias reconocidas en la 
orden foral, en sus respectivos ayun-
tamientos, si estos se adhieren al con-
venio marco que suscribirán ahora la 
Federación Navarra de Municipios y 
Concejos y el Gobierno de Navarra y 
cuyo contenido ya acordaron ambas 
partes. 

en las formas de relación entre las 
personas consumidoras y usuarias y 
los proveedores, especialmente a tra-
vés del comercio electrónico. Igual-
mente, el anteproyecto contempla los 
principios del desarrollo sostenible.

Quienes lo deseen podrán 
constituirse como parejas 
estables en sus respectivos 
ayuntamientos



6  |  CONCEJO  |  AGOSTO 2021

NOTICIAS / BERRIAK

El Delegado del Gobierno de España 
en Navarra, José Luis Arasti, presen-
tó, el pasado 22 de junio, al presiden-
te de la FNMC, Juan Carlos Castillo, la 
Carta de Servicios Electrónicos (CSE) 
que ofrece a la ciudadanía acceso 
directo a los trámites telemáticos de 
la Administración General del Esta-
do en la Comunidad Foral. La Carta 
está conformada por un total de 62 
servicios diferentes, agrupados en 13 
apartados distintos, en relación con 
el contenido competencial o materia 
a la que se refieren. Con este acto, 
la Delegación del Gobierno quiere 
acercar la Carta a todas las entida-
des locales e, indirectamente, a la 
ciudadanía.

La Carta, según informó Arasti, se 
actualizará siempre que se produzca 
alguna modificación en los servicios 
que se prestan y, en todo caso, como 
mínimo, cada tres meses.

El delegado destacó en el en-
cuentro que la Administración Ge-
neral del Estado ofrece la posibili-
dad de realizar numerosos trámites 
de manera telemática, cómoda, 
sin esperas, desde cualquier lugar 
y en cualquier momento. Aseguró 
también que “la implantación de la 
Administración Electrónica es algo 
“imparable”, que se ha visto acele-
rada por la pandemia, y recordó que 
el Plan Estratégico Integral para la 
Mejora de los Servicios Prestados 
por la Administración General del 
Estado en el Territorio contempla la 

El delegado del Gobierno presenta a las entidades locales 
la Carta de Servicios Electrónicos

digitalización de servicios como uno 
de sus ejes.

El documento ya está colgado en 
la página web de la Delegación del 
Gobierno en Navarra, dentro del sitio 
del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública. Permite un acceso 
sencillo y rápido al propio servicio 
ofertado y aclara, además, si es pro-
cedimiento requiere de identifica-
ción digital o si bien es abierto.

Compromisos de calidad. Ade-
más de consultar los servicios dis-

ponibles, la Carta de Servicios Elec-
trónicos va acompañada de siete 
compromisos de calidad adquiridos 
por la Delegación del Gobierno en 
Navarra, cuyo nivel de cumplimien-
to se verificará de manera trimes-
tral.

Concretamente, la CSE establece 
objetivos de cumplimiento de plazos 
para la prestación de diversos trámi-
tes. Dichos compromisos podrán ser 
contrastados por la ciudadanía, que 
tendrá acceso a la evaluación de cada 
uno de ellos de forma periódica. 

El delegado del Gobierno de España, José Luis Arasti, informa sobre el 
contenido de la Carta al presidente de la FNMC, Juan Carlos Castillo.

En la Carta de Servicios Electró-
nicos figuran aquellos trámites 
que presta la Delegación del 
Gobierno en Navarra que se 
pueden realizar de manera te-
lemática.
Entre ellos, los relativos a:

 Información y atención al ciu-
dadano.

 Servicios dirigidos a inmigran-
tes en España.

 Servicios relacionados con 
empleo o emigrantes.

 Homologación/equivalencia 
de títulos académicos extran-
jeros y expedición de títulos.

 Tramitación de expedientes 
relacionados con explosivos y 
pirotecnia.

 Vacunación internacional.
 Inspección de farmacia.
 Sanidad exterior.
 Intervención estatal ante si-
tuaciones de emergencia o 
catastróficas.

 Control veterinario necesario 
para la exportación/importa-
ción de productos de origen 
animal y productos vegetales 
destinados a la alimentación 
animal.

 Gestión económica.
 Solicitud de autorizaciones 
administrativas.

 Servicios a empresas y otras 
administraciones.

Servicios disponibles

https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/navarra/servicios/Servicios-Electronicos.html
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/navarra/servicios/Servicios-Electronicos/NAVARRA_Servicios_Electronicos_mayo2021.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/navarra/servicios/Servicios-Electronicos/NAVARRA_Servicios_Electronicos_mayo2021.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/navarra/servicios/Servicios-Electronicos/NAVARRA_Servicios_Electronicos_mayo2021.pdf.pdf
http://www.mptfp.es/ca/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/sala-prensa/Plan-e-AGET/DGAGET_PlanEstrategico_20210209.pdf
http://www.mptfp.es/ca/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/sala-prensa/Plan-e-AGET/DGAGET_PlanEstrategico_20210209.pdf
http://www.mptfp.es/ca/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/sala-prensa/Plan-e-AGET/DGAGET_PlanEstrategico_20210209.pdf
http://www.mptfp.es/ca/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/sala-prensa/Plan-e-AGET/DGAGET_PlanEstrategico_20210209.pdf
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El presidente de la Federación Na-
varra de Municipios y Concejos, Juan 
Carlos Castillo, se reunió, el pasado 
15 de julio, con la presidenta y el vi-
cepresidente del Banco de Alimentos 
de Navarra, Marisol Villar y Ramón 
Navarro, para repasar las relacio-
nes de colaboración que mantienen 
ambas entidades y reiterar el apoyo 
de la Federación a la labor de la fun-
dación. El encuentro se produce en 
un momento en que ha crecido el 
número de personas demandantes 
de alimentos y, a la vez, se han re-
ducido las donaciones a la entidad, 
en el marco de la pandemia de co-
ronavirus.

La Federación mantiene desde 
hace años una línea de apoyo al 
Banco con la que promueve el co-
nocimiento de su labor entre las 

entidades locales y la captación de 
fondos para sufragar los costes de 
funcionamiento de la organización, 
tales como alquiler de locales, ener-
gía eléctrica o personal. En todo ca-
so, cabe recordar que dicho funcio-
namiento se basa, en su mayor parte, 
en el trabajo de personas voluntarias 
y donaciones.

El Banco distribuye cada año más 
de 3.000 toneladas de alimentos a 
una población que este año alcanza 
las 24.000 personas. Sus productos 
llegan a 89 municipios de Navarra 

en los que se distribuyen a través de 
organizaciones sociales, servicios 
sociales de base o residencias.

La fundación recibe los alimentos 
mediante donaciones de empresas, 
programas de la Unión Europea o 
donaciones de particulares. En este 
último capítulo destacan las cam-
pañas en supermercados que, en la 
actualidad, no se están pudiendo 
realizar, debido a la pandemia, en 
la forma habitual, lo cual ha reper-
cutido en una disminución de apor-
taciones. 

NOTICIAS / BERRIAK

El presidente de la FNMC visita el Banco 
de Alimentos de Navarra
El Banco distribuye sus 
productos a 24.000 personas 
en 89 municipios de Navarra

Una veintena de 
ayuntamientos contribuyen al 
sostenimiento de la estructura 
de la entidad

Hogei bat udalek entitatearen 
egitura sostengatzen 
laguntzen dute

Los responsables del BAN explican el funcionamiento de la entidad al 
presidente de la FNMC.

En 2019, el Consejo de 
Ministros adoptó las Di-
rectrices Generales de la 
Estrategia Nacional frente 
al Reto Demográfico. Se 
creó la Comisión Delegada 
del Gobierno para el Reto 
Demográfico, encargada 
de diseñar dicha estrategia 
y los planes y actuaciones 
prioritarias, y ha elaborado 
las 130 medidas que se in-
cluyen en este documento.
Las medidas se enmarcan 
en 10 ejes: transición eco-
lógica, transición digital y 
conectividad, desarrollo e 
innovación, turismo soste-
nible, igualdad entre muje-
res y hombres, fomento del 
emprendimiento y la activi-
dad empresarial, refuerzo 
de los servicios públicos, 
bienestar social y economía 
de los cuidados, cultura, y 
reforma normativa.
El documento completo 
está accesible en la página 
web del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico y puede 
solicitarse también a la 
FNMC.

130 medidas contra 
la despoblación

Título: Plan de Recuperación.
130 medidas frente al reto 
demográfico.
Publica: Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico.
Páginas: 129.
Formato: PDF
Precio: Gratuito. Descargable.

PUBLICACIONES

Nafarroako Udal eta Kontzejuen Fe-
derazioaren lehendakari Juan Carlos 
Castillo uztailaren 15ean bildu zen Ma-
risol Villar Nafarroako Elikagaien Ban-
kuaren lehendakariarekin eta bertako 
lehendakariorde Ramón Navarrore-
kin bi entitateen elkarlan-harremana 
berrikusteko eta NUKFk fundazioari 
ematen dion laguntza berresteko.  To-
paketa elikagaien eskatzaileen kopu-
ruak gora egin eta, aldi berean, enti-

tateari egindako dohaintzak murriztu 
diren honetan izan da, koronabirusa-
ren pandemia bete-betean.

Federazioak urteak daramatza 
bankuari laguntza eskaintzen toki 
entitateen artean haren jarduna eza-
gutaraziz eta erakundearen funtziona-
mendu-kostuak (besteak beste, loka-
lak alokatzea, energia elektrikoa edo 
langileak) ordaintzeko funtsak lortuz. 
Nolanahi ere, gogoan izan beharra da 
erakundearen funtzionamendua bo-
luntarioen lanean eta dohaintzetan 
oinarritzen dela nagusiki.

Bankuak urtero 3.000 tona elika-
gai banatzen ditu beharra dutenen 

NUKFren lehendakaria Nafarroako Elikagaien 
Bankuan izan da bisitan

artean; aurten, 24.000 pertsona oso-
tara. Fundazioaren produktuak Na-
farroako 89 udalerritara iristen dira 
eta, bertan, gizarte erakundeen, oina-
rrizko gizarte zerbitzuen edota erre-
sidentzien bidez banatu egiten dira.

Erakundeak enpresen dohaintze-
tatik, Europar Batasunetik edo parti-
kularren dohaintzetatik jasotzen ditu 
elikagaiak. Azken horiek, hein handi 
batean, supermerkatuetan egiten di-
ren kanpainei esker biltzen dira; egun 
ordea, pandemiaren ondorioz ezin 
izan dira kanpaina horiek ohi bezala 
egin eta horrek ekarpenak murriztu 
ditu. 
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Iragan ekainaren 22an, Jose Luis 
Arasti Espainiako Gobernuak Nafa-
rroan duen ordezkariak  NUKFren 
lehendakari Juan Carlos Castillori 
Zerbitzu Elektronikoen Karta (CSE) 
aurkeztu zion; herritarrei Foru Er-
kidegoan Estatuko Administrazio 
Orokorraren izapide telematikoei 
sarbide zuzena ematen dien zerbit-
zu sorta alegia. Zehazki, arloka sai-
lkaturiko 13 ataletan biltzen diren 62 
zerbitzuk osatzen dute Karta. Ekitaldi 
horren bidez, Espainiako Gobernua-
ren ordezkaritzak toki entitate guztiei 
eta, zeharka, herritarrei hurbildu nahi 
izan die zerbitzu-sorta.

Arastik jakinarazi zuenez, Karta 
eguneratu eginen da eskaintzen di-
ren zerbitzuak aldatzen direnean eta, 
edozein modutan ere, hiru hilean be-
hin gutxienez.

Agiria Espainiako Gobernuak Na-
farroan duen ordezkaritzako web-
orrian dago, Lurralde Politikako eta 
Funtzio Publikoko Ministerioaren 
gunearen barruan. Eskainitako zer-
bitzua bera erraz eta azkar eskurat-
zeko aukera ematen du, eta, gainera, 
prozedura horrek identifikazio digi-
tala behar duen edo irekia den argit-
zen du. 

Espainiako 
Gobernuaren 
ordezkariak 
Zerbitzu 
Elektronikoen 
Karta aurkeztu 
die toki entitateei 

Joan den uztailaren 1ean, Toki Arau-
bideko Foru Batzordeko toki enti-
tateen ordezkariek aldeko txostena 
eman zioten Kontsumitzaileen eta 
Erabiltzaileen Estatutua Arautzen 
duen Foru Legearen aurreproiektua-
ri bai eta Nafarroako Foru Erkidego-
ko bikote egonkorren erregistro ba-
karra sortu zuen dekretua garatzen 
duen Foru Aginduari ere.

Kontsumitzaileen eta erabiltzai-
leen lege berriari dagokionean, 
udalek herritarrei arreta emateko 
egun dituzten zerbitzuak manten-
tzeko eskatu zuten toki entitateek. 
Horrekin loturik, zerbitzu horiek 
herritarrengandik ahalik eta hur-

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen foru legearen 
aurreproiektuari eta bikote egonkorren erregistro 
bakarra garatzen duen foru aginduari aldeko 
txostena eman diote toki entitateek

bilen egoteko beharra nabarmendu 
zuten.

Legearen zioen azalpenean isla-
tzen denaren arabera, lege berriaren 
onarpena 2006an indarrean dagoen 
foru legea onartu zenetik egindako 
lege-aldaketa garrantzitsuek eta kon-
tsumitzaileen eta erabiltzaileen eta 
hornitzaileen arteko harreman-mo-
duek eragin dute, batez ere, merka-
taritza elektronikoaren bidez eman-
dakoek. Era berean, aurreproiektuak 
garapen jasangarriaren printzipioak 
kontuan hartzen ditu.

Bikote egonkorren erregistro 
bakarra. Bestalde, toki entitateek 
aldeko txostena eman zioten, hala-
ber, Foru Erkidegoko bikote egon-
korren erregistro bakarra sortu 
zuen dekretuaren alderdi batzuk 
garatzen dituen foru aginduaren 
proiektuari.

Agindu horren arabera, aipatu 
erregistroan Nafarroako Gobernua-
rekin dagokion hitzarmena sinatu 
duten administrazioetako enple-
gatu publikoaren aurrean forma-
lizatutako dokumentu publikoak 
inskribatu daitezke, besteak beste. 
Hala, bada, nahi dutenek bikote 
egonkor gisa eratu ahal izango du-
te, foru aginduan aitortutako beste 
instantzia batzuen aurrean ez ezik, 
beren udaletan ere, baldin eta to-
kian tokiko udalak bat egiten badu 
Nafarroako Udal eta Kontzejuen 
Federazioak eta Nafarroako Gober-
nuak orain sinatuko duten espa-
rru-hitzarmenarekin, bi alderdiek 
adostutakoaren arabera. 

Toki entitatek 700 pertsona kontratatuko 
dituzte gizarte enplegu babestuko 
proiektuen esparruan
Eskubide Sozialetako 
Departamentuak 5,2 milioi 
euro bideratu ditu; kopuru 
horren erdia Europako Gizarte 
Funtsak kofinantzatu du

Kontsumitzaileei arreta 
emateko egungo udal 
zerbitzuak mantentzeko 
eskatu dute udalek

na izan behar dute, eta kontratatu 
beharreko pertsonak data desberdi-
netan sartu ahal izango dira lanean, 
laneratzeko eta gizarteratzeko be-
ren ibilbidera egokitzeko. Progra-
ma honen bidez, gizarte-laguntza 
eskaintzen zaie eta gizarte- eta 
lan-trebetasunak eta lanbide-tre-
betasunak ikasten laguntzen zaie, 
eta, aldi berean, interes kolektiboko 
jarduera bat gauzatu dezakete.

Laguntzen %80 Errenta Bermatua 
jasotzen duten pertsonak kontrata-
tzeko erabili beharko da, eta kon-
tratatu beharreko pertsonen %50, 
gutxienez, emakume langabeak 
izan beharko dira, horiek baitira 
langabezia-tasa handienak dituz-
tenak. 

Aurten, 45 toki entitatek gauzatuko 
dituzte gizarte enplegu babestuko 
proiektuak eta, horietan, 700 per-
tsona inguru kontratatuko dituzte. 
Programak Eskubide Sozialetako 
Departamentuaren 5,2 milioi eu-
roko ekarpena du eta horren erdia 
Europako Gizarte Funtsatik dator.

Diruz lagundutako proiektuek 
gutxienez sei hilabeteko iraupe-

Milioi euroko ekarpena du 
Programak eta horren erdia 
Europako Gizarte Funtsatik

Toki entitatek gauzatuko 
dituzte gizarte proiektuak

5,2

45

https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/navarra/servicios/Servicios-Electronicos.html
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/navarra/servicios/Servicios-Electronicos/NAVARRA_Servicios_Electronicos_mayo2021.pdf.pdf
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/navarra/servicios/Servicios-Electronicos/NAVARRA_Servicios_Electronicos_mayo2021.pdf.pdf
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Zerbitzu Elektronikoen Kartan Gobernuak 
Nafarroan duen Ordezkaritzak eskaintzen 
dituen eta era telematikoan egin daitez-
keen zerbitzuak biltzen dira.
Besteak beste, honakoak:

 Herritarrei informazioa eta arreta ema-
tea.

 Espainiako etorkinei zuzendutako zerbi-
tzuak.

 Enpleguarekin eta etorkinekin lotutako 
zerbitzuak.

 Atzerriko titulu akademikoen homologa-
zioa/baliokidetasuna eta tituluak ematea.

 Lehergaiekin eta pirotekniarekin lotutako 
espedienteak izapidetzea.

 Estatuan esku hartzea larrialdi edo hon-
damendi egoeretan.

 Nazioarteko txertaketa.

 Farmaziako ikuskapena.

 Kanpo osasuna.

 Animalia-jatorriko produktuak eta ani-
maliak elikatzeko landare-produktuak 
esportatzeko/inportatzeko behar den 
albaitaritza-kontrola.

 Kudeaketa ekonomikoa.

 Administrazio baimenak eskatzea.

 Enpresentzako eta beste administrazio 
batzuentzako zerbitzuak.

Eskuragarri dauden zerbitzuak

La ayuda al 
desarrollo de 
las entidades 
locales supera 
los 100 millones

El presupuesto total 
destinado por las 
entidades locales que 
han respondido a la 
encuesta realizada 
por la Federación 
Española de Municipios 
y Provincias sobre 

cooperación al 
desarrollo alcanzó, 
en 2020, los 100,4 
millones de euros y 
se mantiene en cifras 
similares a las de 
2019. La pandemia 
de coronavirus, no 
ha afectado, pues, a 
la solidaridad local. 
Los países a los que 
alcanzó en mayor 
grado esta cooperación 
se encuentran en el 

África Subsahariana 
y América del Sur, 
Central y Caribe. 
Mozambique, Senegal, 
Sahara, Territorios 
Palestinos, Guatemala, 
Perú, Bolivia, el 
Salvador, Honduras y 
Colombia son algunos 
de los principales 
receptores. En la foto, 
imagen de un proyecto 
presentado al el Fondo 
Local Navarro.

Cizur ayuda a 
sus autónomos

El 
Ayuntamiento 
de la Cendea 
de Cizur 

subvencionará con 
hasta 1.500 euros a las 
pymes y los autónomos 
del municipio que 
hayan tenido una caída 
de la facturación de al 
menos el 30% en 2020. 
La medida forma parte 
de un paquete más 
amplio de iniciativas 
económicas, sanitarias 
y sociales que ha ido 
tomando el consistorio 
durante la pandemia.

Falces 
subvenciona 
la guardería y 
los servicios 
asociados

El 
Ayuntamiento 
de Falces ha 
acordado 

subvencionar con 
hasta el 70% del coste 
los servicios de 
guardería y 
conciliación 
(madrugadores y 
comedor). La medida 
se inscribe en la 
política de lucha contra 
el despoblamiento. La 
corporación entiende 
que esta pasa por 
ofrecer servicios 
atractivos y asequibles 
para la ciudadanía.

Baztan tendrá un centro de 
emprendimiento digital
La iglesia de Lekaroz será en el futuro un centro de emprendimiento digital. 
Albergará empresas en fase de desarrollo inicial, generará sinergias que 
favorezcan el surgimiento de start-up innovadoras y será un espacio para la 
formación en digitalización y TIC para el comercio y las PYMES de la comarca. 
Para su adaptación, el Gobierno de Navarra ha previsto una inversión de 1,2 
millones de euros de fondos europeos. En la imagen, una recreación del es-
pacio.
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BON NÚMERO 142

VIERNES, 18 DE JUNIO DE 2021
Disposiciones Generales. Orden 
Foral 18/2021, de 24 de mayo, de la 
Consejera de Cultura y Deporte, por 
la que se aprueban los requisitos tec-
nológicos y funcionales para implan-
taciones de archivo digital seguro de 
las entidades locales de Navarra y un 
modelo de auditoría. 

BON NÚMERO 163
MIÉRCOLES, 14 DE JULIO DE 2021

Transparencia. Ley Foral 14/2021, de 
30 de junio, de modificación de la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de 
Transparencia, acceso a la informa-
ción pública y buen gobierno. 

BON NÚMERO 170
JUEVES, 22 DE JULIO DE 2021

Fondo de Participación Haciendas 
Locales. Resolución 150/2021, de 15 
de julio del Director General de Ad-
ministración Local y Despoblación, 
por la que se fijan las cantidades a 
percibir, definitivamente, por los 
Ayuntamientos y Concejos, duran-
te el ejercicio 2021, en concepto de 
transferencias corrientes, con cargo 
al fondo de participación de las Ha-
ciendas Locales en los tributos de 
Navarra.

BOE NÚMERO 151
VIERNES, 25 DE JUNIO DE 2021

Covid- 19. Real Decreto-ley 13/2021, 
de 24 de junio, por el que se modi-
fican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, 
de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para ha-
cer frente a la crisis sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19, y el Real De-
creto-ley 26/2020, de 7 de julio, de 
medidas de reactivación económica 
para hacer frente al impacto del CO-
VID-19 en los ámbitos de transportes 
y vivienda.

BOE NÚMERO 160
MARTES, 6 DE JULIO DE 2021

Medidas financieras. Resolución de 
2 de julio 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 Finan-
ciera, por la que se define el principio 
de prudencia financiera aplicable a 
las operaciones de endeudamiento y 
derivados de las comunidades autó-
nomas y entidades locales.

BOE NÚMERO 161
MIÉRCOLES, 7 DE JULIO DE 2021

Medidas urgentes. Real Decreto-ley 
14/2021, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público.

BOE NÚMERO 164
SÁBADO, 9 DE JULIO DE 2021

Trabajo a distancia. Ley 10/2021, de 9 
de julio, de trabajo a distancia.

LEGISLACIÓN  /  LEGEDIA

Íñigo Arista, 16. 31007 PAMPLONA. Tfno: 948 27 47 52. Fax: 948 27 44 76

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/142/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/142/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/142/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/142/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/142/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/142/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/142/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/142/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/163/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/163/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/163/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/163/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/163/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/170/13
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/170/13
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/170/13
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/170/13
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/170/13
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/170/13
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/170/13
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/170/13
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/170/13
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/170/13
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/170/13
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dar beneficios ambientales y 
sociales a los territorios donde se 
implementen”.

La Cooperativa Eléctrica de 
Crevillent (Valencia), matriz de 
Enercoop, nació en 1925 impulsada 
por la industria textil local. Joaquín 
Mas, director de Enercoop, 
explica su caso: “Antes éramos 
distribuidora y comercializadora, 
pero ahora además estamos 
produciendo energía en la propia 
población mediante placas 
fotovoltaicas colectivas. Montamos 
las instalaciones en espacios 
municipales y la inversión la hace la 
propia cooperativa, con lo que los 
usuarios no tienen que desembolsar 
una gran cantidad de golpe. La 
mitad de los ahorros energéticos 
van para los consumidores y la otra 
mitad para pagar la instalación”. El 
proyecto, denominado Comptem, 
pretende convertir la localidad 
(29.000 habitantes) en una gran 

Cristina Alonso, responsable de 
Justicia Climática y Energía de la 
ONG Amigos de la Tierra —que ha 
publicado varios informes sobre 
el tema—, explica que esta nueva 
figura puede ayudar a democratizar 
el sistema energético: “El 
autoconsumo colectivo se centra en 
la posibilidad de que varias personas 
propietarias puedan compartir 
una instalación de placas solares, 
pero las comunidades energéticas 
renovables van más allá, porque 
tienen que asegurar la participación 
abierta de la ciudadanía, incluyen 
también otras energías —hidráulica, 
eólica— y su objetivo debe ser 

comunidad energética y, de paso, 
mejorar los espacios públicos donde 
instalan las placas. Sus 11.000 socios 
—los consumidores vulnerables no 
pagan— cuentan con una app para 
aprender a ahorrar en la factura, 
ajustar los consumos… Y el próximo 
año instalarán tótems en la ciudad 
para informar sobre la energía. (…)

Cooperativas renovables
Alfonso García, presidente de Unión 
Renovables, apunta que las 21 
cooperativas de energías renovables 
que aglutina la unión que preside 
encajan con la definición, “pero 
mientras no haya una trasposición 
de las directivas europeas no está 
claro si lo son al 100%”. (…)

El Ayuntamiento de Puente 
la Reina-Gares (Navarra, 2.800 
habitantes) impulsa el proyecto 
Gares Energía, con el que quiere 
recuperar una pequeña central 
hidroeléctrica para abastecer 
el alumbrado y los edificios 
municipales y, la vez, incentiva 
que los residentes creen su 
propia comunidad energética. “El 
Consistorio ha instalado placas 
solares en el frontón, y ha cedido 
otra parte para que los ciudadanos 
puedan establecer un autoconsumo 
colectivo”, cuenta Esther Muñoz, 
del despacho Kisar, que asesora la 
iniciativa ciudadana. (…)

Vivir del aire del cielo
Otro caso que destaca es el de 
Viure de l’aire del cel, un proyecto 
de energía eólica comunitaria 
impulsado, entre otros, por Pep Puig. 
“Arrancamos la idea en 2009 y no 
pudimos instalar un aerogenerador 
hasta 2018”, dice Puig. La compra e 
instalación de ese molino de viento 
en Pujalt (Barcelona) costó 2,8 
millones, y participaron unas 600 
personas y entidades (una media de 
5.000 euros por participante). “La 
falta de normativa no nos permite 
disponer de la electricidad que 
generamos, así que la vendemos 
en el mercado mayorista y luego lo 
repartimos entre los partícipes. Ya 
hemos recuperado en torno al 10% 
de lo aportado”, añade. (…). Julia 
Prats, del Instituto Internacional de 
Derecho y Medio Ambiente, espera 
que la norma lo permita en breve (…).

Ciudadanos que crean y comparten 
su propia energía frente a las 
grandes eléctricas

La Comisión Europea quiere 
impulsar las comunidades 
energéticas. Pese a que no 
hay legislación específica en 
España, algunos proyectos 
pioneros adelantan un bum 
de estas entidades

 Por Miguel Ángel Medina

El País
Jueves 29 de julio de 2021
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Esta es la segunda entrega 
del informe sobre las 
políticas y actuaciones 
hacia la sostenibilidad 
del Ayuntamiento de 
Pamplona, como forma de 
visibilizar el compromiso 
que están asumiendo 
todas las entidades locales. 
Tras la primera parte, en 
la que se abordaron las 
actuaciones en materia 
de transición energética, 
movilidad, agua, residuos y 
transporte colectivo urbano, 
esta segunda presenta 
las relativas a la oficina de 
Agenda 21, rehabilitación 
de edificios y regeneración 
urbana, mantenimiento de 
edificios e instalaciones, 
educación ambiental, y los 
proyectos de smart cities.

Honakoa Iruñeko Udalak 
jasangarritasunaren alorrean 
abian dituen politikei 
eta jarduketei buruzko 
txostenaren bigarren zatia da; 
toki entitate guztiak hartzen 
ari diren konpromisoaren 
erakusle gisa. Txostenaren 
lehenengo zatian, 
trantsizio energetikoaren, 
mugikortasunaren, uraren, 
hondakinen eta hiri-garraio 
kolektiboaren alorrean 
egindako jarduketak jorratzen 
ziren. Bigarren zati honetan 
berriz, honakoak izanen 
ditugu hizpide: Agenda 21; 
eraikinak birgaitzea eta hiria 
onera ekartzea; eraikinak 
eta instalazioak mantentzea; 
ingurumen-hezkuntza eta 
smart cities deiturikoen 
proiektuak.

Políticas 
locales para la 
sostenibilidad. 
La ciudad se 
transforma. (y 2)
Jasangarritasune-
rako toki politikak. 
Hiria eraldatu 
egiten da. (2)
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MARTA TORRES
TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE
SERVICIO DE ECOLOGÍA URBANA

El Servicio de Agenda 21 del Ayuntamiento de 
Pamplona se encarga de promover la sos-

tenibilidad en la ciudad y en el Ayuntamiento y 
de promocionar una Agenda 21 participativa y 
accesible, sin comprometer las necesidades de 
las generaciones futuras. El programa surgió en 
la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. 
Actualmente la Agenda de Desarrollo Sostenible 
da continuidad a la Agenda 21, poniendo el foco 
en el fin de la pobreza, la protección del plantea 
y de las personas y de forma más local, la Agen-
da Urbana, incluyendo el cambio climático y la 
transición ecológica como pilares del desarrollo 
hacia una economía circular.

Pamplona está comprometida con el desa-
rrollo sostenible desde que en 1998 suscribie-
ra la Carta de las Ciudades Europeas hacia la 
Sostenibilidad, más conocida como “Carta de 
Aalborg”. En 2019 se ratificó la adhesión al Pacto 
de Alcaldías y se decretó la emergencia climática 
y la necesidad de trabajar para la adaptación al 
nuevo escenario climático, además de conseguir 

la neutralidad en carbono.
Entre las competencias del servicio se encuen-

tran promover la conciencia medioambiental 
activa entre la población y la propia administra-
ción municipal, fomentar el conocimiento de la 
riqueza medioambiental de Pamplona, proteger 
la biodiversidad urbana y contribuir a conservar 
el patrimonio natural de la ciudad, desarrollar y 
gestionar una red de huertos urbanos comuni-
tarios, impulsar y apoyar el desarrollo de la red 
de puntos de compostaje comunitario, crear una 
red de pasillos ecológicos que integren la natu-
raleza dentro de la ciudad existente e incorporar 
criterios de sostenibilidad en los contratos mu-
nicipales y en la gestión de los servicios públicos, 
así como el reto de promover la adaptación de la 
ciudad al cambio climático a través de la Estrate-
ga de Transición Energética y Cambio Climático 
que es el marco de desarrollo sostenible para la 
ciudad. 

A continuación, se presentan algunos de los 
proyectos del Servicio de Agenda 21.

Actuaciones sostenibles del 
Servicio de Agenda 21

INFORME / TXOSTENA

Pamplona está comprometida con el 
desarrollo sostenible desde que en 1998 
suscribiera la Carta de las Ciudades 
Europeas hacia la Sostenibilidad, más 
conocida como “Carta de Aalborg”
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Red de Huertas urbanas

En Pamplona han existido desde hace muchos 
años huertas que han quedado relegados princi-
palmente a Aranzadi y la Magdalena. Sin embar-
go, la demanda de huertas en los distintos espa-
cios interiores de Pamplona ha ido aumentando 
con el paso del tiempo.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha 5 huer-
tas comunitarias, gestionadas por asociaciones 
de barrio (Txantrea, Rochapea, Casco Antiguo, 
Mendebaldea y San Juan).

El Ayuntamiento acondiciona el terreno, lo 
valla y dispone el riego. En su mayor parte son 
bancales para facilitar el trabajo. El Ayuntamien-
to aporta el dinero necesario para la adquisición 
de aperos, herramientas para construir los ban-
cales, tierra, compost y planta. Las personas de 
la asociación construyen los bancales, ponen en 
marcha los cultivos y organizan el trabajo.

Los alimentos obtenidos se destinan a las per-
sonas que han trabajado en la huerta y a fines 
sociales. 

Además, diversas asociaciones y centros edu-
cativos hacen actividades y talleres relacionados 
con el mundo de la agricultura (plagas y enfer-
medades, obtención de semillas, labores para la 
comunidad, etc.).

En los años 2020-2021, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha un conjunto de 48 huertas de 
autoconsumo y sociales en el barrio de Etxa-
bakoitz, ocupando más de 3.000 metros cua-
drados.

En las huertas municipales de autoconsumo y 
sociales, el Ayuntamiento acondiciona el terreno, 
ha puesto el riego en cada parcela y cobra un 
precio por el alquiler anual de 40 euros para par-
celas de 50 metros cuadrados y 60 euros para las 
de 75 metros cuadrados. En total 38 huertas para 
particulares, adjudicadas por sorteo. Para las 
asociaciones sociales y ambientales (8 parcelas), 
gratuito. Además, el Ayuntamiento ha reservado 
3 huertas para fines sociales y educativos.

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

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

Alimentación de personas en exclusión 
social. Destino de productos a Banco de 
Alimentos y colectivos desfavorecidos.

Colaboración intergeneracional.

CRITERIOS DE LAS HUERTAS URBANAS

Los alimentos obtenidos se destinan 
a las personas que han trabajado en 
la huerta y a fines sociales
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Protección y mantenimiento 
de las Biodiversidad

El Ayuntamiento de Pamplona, a través del Ser-
vicio de Agenda 21, tiene competencias relativas 
a la protección y mantenimiento de la biodiver-
sidad en el término municipal.

Ello se lleva a cabo tanto actuando sobre el 
medio (restauración fluvial, repoblación forestal, 
seminaturalización de orillas) como sobre las 
especies (estudios, proyectos).

Respecto a las especies, el servicio desarrolla 
los siguientes proyectos:

l  Nóctulo mediano: Especie de murciélago en 
peligro de extinción. Se revisan los huecos de 
árboles y se colocan y se revisan cajas refugio 
anualmente.

l  Aves indicadoras: Anualmente se realiza unos 
transectos que cubren la superficie de la ciudad 
y se obtiene una idea aproximada de las especies 
que hay.

l  Aterpeak-Cajas nido: Se colocan cajas nido 
con centros escolares y asociaciones, y se revisan 
anualmente, obteniéndose datos de número de 
cajas ocupadas, número de polluelos y huevos 
y de rastros. Además, se realizan estudios sobre 
determinadas especies como el cernícalo común, 
el autillo o la lechuza.

INFORME / TXOSTENA

Sumideros de Carbono

Los bosques almacenan carbono en la vegeta-
ción y en el suelo durante el proceso de creci-
miento y son imprescindibles para conseguir la 
neutralidad en carbono para el año 2050. Hemos 
seleccionado una parcela urbana de 4 hectáreas 
en el polígono de Agustinos, que no tuviera uso 
forestal anterior, con el compromiso de mante-
ner la plantación al menos 30 años. 

Las especies de arbóreas elegidas para la plan-
tación son propias de la cuenca de Pamplona; ro-
ble pubescente, encina, arce, serbal, nogal, olmo, 
abedul con una densidad de 665 pies/ha. y arbus-
tos, Genista scorpius, Crategus laevigata, Prunus 
espinosa, Lonicera etrusca, Viburnun lantana, 
Corunus sanguínea, que regeneren el sotobosque 
y den refugio y alimento a la fauna. La actuación 
comenzará el próximo otoño en una 1ha y conti-
nuará en 2 años sucesivos.

Hemos hecho la preinscripción del registro 
en el Ministerio de Transición Energética y Reto 
Demográfico como proyecto de compensación de 
emisiones de la entidad local. De las absorciones 
previstas de 460 t CO2, el 20%, 92 tCO2, se regis-
tran como compensación y el 10% de este 20%,  
8 tCO2, se ceden a la bolsa de garantía.

Este proyecto se realiza con la Fundación Ilun-
dáin que trabaja con personas en exclusión (Es-
cuela Taller de Carpintería que fabrica las cajas 
nido).

l  Visón europeo: Estudio sobre los lugares de 
paso y cría del visón europeo, especie en peligro 
de extinción, con el fin de establecer medidas 
de protección para conservar sus valores y fa-
vorecer el asentamiento del visón en el término 
municipal. Además, se determinan unas zonas de 
conexión de estos lugares para mejorar su estado 
de conservación.

l  Exóticas: Proyecto que trabaja la problemática 
de las especies exóticas de animales y vegetales 
y que incluye 10 sesiones a lo largo de las cuales 
se conoce la situación de las especies exóticas, 
sus consecuencias, medidas de gestión y debate. 
Además, se colocan trampas para galápago de 
Florida, una especie adquirida como mascota y 
que es abandonada habitualmente en el medio 
natural.

Criterios de sostenibilidad en 
contratos municipales

El Servicio de Agenda 21 asesora a los servicios 
municipales a la hora de incluir criterios ambien-
tales en los contratos que elaboran. Con el paso 
de los años, el porcentaje de puntos respecto al 
total de los criterios ambientales ha aumentado 
considerablemente.

Entre otros, se ha trabajado en los siguientes 
contratos:
l  Compra de papel reciclado, incluyendo que sea 
ecológico, libre totalmente de cloro.
l  Baños municipales: se han incluido criterios 
para los productos de limpieza (ecológicos), plan 
de gestión de residuos, luminarias eficientes y 
bolsas de basura biocompostables.
l  Servicio de atención domiciliaria: Reparto de 
comidas para personas mayores, que incluye 
criterios en los vehículos de reparto (eléctricos, 
bajo consumo de combustible), en los recipientes 
de reparto (reutilizables), en los equipos eléc-
tricos (cocinas y lavavajillas de bajo consumo) 
y en contrato de electricidad (origen en fuentes 
renovables), además de cercanía del centro de 
elaboración de las comidas.
l  Productos de limpieza en Escuelas infantiles: 
Elaboración de un pliego de características téc-
nicas que supone la implantación del sistema 
plano (ahorro de producto de limpieza y de agua), 
con productos de limpieza ecológicos.
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Mapa térmico de la ciudad

El Estudio de Variabilidad Climática del proyecto 
Life-IP Navarra-CC refleja que la temperatura media 
anual ya se ha incrementado a un ritmo de 0,24ºC/
década durante el periodo 1961-2019. Este incre-
mento de la temperatura media además se produce 
por un incremento de las mínimas y de las máximas 
que produce un incremento en la frecuencia e inten-
sidad de episodios de temperatura extrema.

Para conocer cómo afecta de Pamplona este 
incremento de temperatura, a pesar del tamaño 
medio de la ciudad, a lo largo de este año vamos a 
analizar tanto las características de las superficies 
como el diseño e instalación de sensórica para la 
toma de datos. 

El objetivo de conocer el efecto isla de calor o 
la diferencia de confort, será un criterio necesario 
para priorizar acciones de adaptación frente a la 
cadena de impacto del incremento de las tempe-
raturas sobre la salud de las personas en Pamplona. 

Las acciones para mejorar la adaptación en la 
ciudad se pueden llevar a cabo en los edificios, 
tanto institucionales o de servicios como resi-
denciales a través de la rehabilitación, envolvente 
térmica, mejora del puente térmico, instalación 
de cubiertas verdes, como en el espacio público, 
incorporando soluciones basadas en la naturaleza 
como la revegetación

Gestión de residuos en las 
Escuelas Infantiles

Las 11 Escuelas infantiles de Pamplona han di-
señado un programa de compra de alimentos 
ecológicos, por lo que minimizan el residuo orgá-
nico porque pelan menos las verduras y frutas, de 
proximidad, con envases reutilizables y trabajan 
para conseguir cero desperdicio alimentario. 

A través de los criterios de compra de produc-
tos de limpieza y en colaboración con el Servicio 
de Agenda 21, se han priorizado envases más 
grandes, un modelo de limpieza que dosifica los 
detergentes y disminuye el agua para fregado de 
suelos y por lo tanto, el vertido. Con estas medidas 
se minimiza la producción de residuo de envases 
de limpieza.

Además, hemos caracterizado la basura gene-
rada en las escuelas infantiles y hemos organizado 
y señalizado la recogida separativa de residuos 
para garantizar la separación y depósito en el 
quinto contenedor de los residuos orgánicos, que 
suponen en peso la mitad de los residuos genera-
dos en las escuelas infantiles.

Todas estas acciones se han llevado a cabo 
en colaboración activa con las direcciones y los 
equipos de las escuelas. 

Además, las cajas para los residuos de papel las 
ha hecho el tajo de encuadernación con las cajas 
de la revista Ezkaba que puntualmente nos las 
entrega después de cada número.

Convenio con el CIE 
agroforestal para la 
recuperación del bosque 
autóctono en Ezkaba

La gestión forestal de las parcelas de pino laricio 
propiedad municipal en el monte Ezkaba, se va 
a llevar a cabo en colaboración con el CIE Agro-
forestal. El objetivo ambiental del proyecto es la 
transformación de este pinar en bosque autócto-
no con roble pubescente, encino, serbal, enebro, 
rosal silvestre. Además, incorporamos el objetivo 
educativo para el CIE Agroforestal de la práctica 
de gestión forestal, mantenimiento de accesos con 
el espíritu de la colaboración entre administracio-
nes. El pasado otoño los alumnos procedieron a 
hacer el inventario forestal y el plan es comenzar 
la corta en el siguiente curso de acuerdo a la ca-
pacidad de trabajo.

MAPA SOLAR DE LA CIUDAD 
DE PAMPLONA

Imagen del inventario con equipos de láser 
escáner terrestre móvil

El objetivo ambiental del proyecto es la 
transformación de las parcelas de pino 
laricio en el monte Ezkaba en bosque 
autóctono con roble pubescente, 
encino, serbal, enebro, rosal silvestre. 
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Paso peatonal permeable

La impermeabilización de las ciudades provo-
ca que el agua de lluvia discurra por nuestros 
tejados, calles y aceras hasta los sistemas tra-
dicionales de recogida de aguas, derivándolos 
a las plantas de tratamiento de vertidos para ser 
tratadas o al río sin tratamiento previo. Los jar-
dines de lluvia recogen la escorrentía, la filtran y 
la infiltran recargando los acuíferos y regulando 
el caudal máximo. La vegetación que cubre el 
jardín aporta los beneficios de refugio y alimento 
para la fauna y disfrute para las personas que las 
observamos.

Además, como se coloca en los 5 metros pre-
vios a los pasos de peatones y estrechamos la 
calzada, mejora los itinerarios peatonales, y dis-
minuye la velocidad de los vehículos, por lo que 
la seguridad del peatón aumenta.

El primer paso peatonal permeable está en la 
calle Virgen del Río y estamos ejecutando una 
intervención de 4 jardines de lluvia en Carmen 
Baroja Nessi.

La vegetación que cubre el jardín 
aporta los beneficios de refugio y 
alimento para la fauna y disfrute para 
las personas que las observamos

Los jardines de lluvia recogen la 
escorrentía, la filtran y la infiltran 
recargando los acuíferos y regulando 
el caudal máximo
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ALBERTO CALVO
OFICINA DE REHABILITACIÓN URBANA

La actividad del Ayuntamiento de Pamplona en 
materia de rehabilitación del parque edificado 

de la ciudad, está guiada históricamente por los 
diferentes campos de trabajo generados por las 
políticas de rehabilitación implantadas por el Go-
bierno de Navarra.

Desde la implantación de las primeras políticas 
activas de rehabilitación protegida en los años 80, 
el Ayuntamiento de Pamplona asume la gestión 
de las ayudas a la rehabilitación del Gobierno de 
Navarra en la Capital.

Los objetivos de aquellas medidas iniciales, en-
caminadas a frenar el deterioro evidente de los 
centros históricos y a recuperar su valor patrimo-
nial, han evolucionado ante las necesidades de 
rehabilitación de las viviendas de carácter social 
construidas en los años 50, 60 y 70, que configu-
ran una importante porción del parque residencial 
de Pamplona, generalmente de escasa calidad 
constructiva y que centran sus necesidades de 
rehabilitación, más en aspectos funcionales, que 
estructurales. 

De manera evidente, y junto a la mejora de las 
condiciones de accesibilidad, por cuestiones de 
todo tipo (medioambientales, confort, ahorro ener-
gético) adquiere especial relevancia la necesidad de 
mejorar aspectos relacionados con la de eficiencia 
energética de aquella edificación, como la mejora 
de aislamiento y la eficiencia de los sistemas de 
producción de calor(aproximadamente un 60 % 
de los edificios de Pamplona se construyó sin la 
posibilidad de utilizar ningún tipo de aislamiento 
térmico).

En esa línea de trabajo el Ayuntamiento incentiva 
la redacción de Proyectos de Intervención Global, 
que pretenden incentivar actuaciones de rehabi-
litación con criterios de eficiencia energética en 
conjuntos residenciales, en ámbitos superiores al 
del propio edificio.

Esta medida está resultando interesante para 
algunos grupos de comunidades ubicadas en zonas 
consolidadas de la ciudad, que intentan abordar 

con medios de gestión propios, y con la adecuada 
participación de los vecinos afectados la redacción 
de los citados PIGs exigidos por el Gobierno de 
Navarra como documentos que regulan las actua-
ciones de rehabilitación protegible en el conjunto 
residencial afectado.

De manera más intensiva, se hacen patentes los 
efectos del convenio suscrito entre Ayuntamiento 
de Pamplona y Nasuvinsa para proporcionar apoyo 
a las comunidades de propietarios dispuestas a 
rehabilitar su edificio en el barrio de la Txantrea 
(Continuidad del proyecto efidistrict).

El Ayuntamiento implanta medidas comple-
mentarias incentivadoras de estas actuaciones de 
rehabilitación a través de la publicación de convo-
catorias de ayudas destinadas a subvencionar la re-
dacción de documentos (Anteproyectos, proyectos 
de Intervención Global, e Informes de Evaluación 

de Edificios) que facilitan la gestión y las futuras 
decisiones de las comunidades de propietarios 
encaminadas a rehabilitar sus edificios.

Desde el año 2012, a partir de la redacción de Es-
tudios Previos de vulnerabilidad urbana, se trabaja 
en el desarrollo e implantación de actuaciones de 
Regeneración Urbana en Zonas Vulnerables, vin-
culando la redacción de Proyectos de Intervención 
Global a la aprobación de Convenios Marco que 
permiten implementar ayudas y medidas necesa-
rias de información y de gestión en las zonas con 
mayor riesgo de vulnerabilidad urbana de la ciudad 
(Grupo Urdanoz, Soto de Lezkairu, Ferrocarril, 
Santa Engracia, Grupo Oscoz, San Jorge, Casas de 
la diputación en Carretera de Sarriguren, Colonia 
San Miguel en la Chantrea). 

Los convenios aprobados en estas zonas vulne-
rables persiguen el objetivo de incentivar actua-
ciones privadas de rehabilitación con criterios de 
eficiencia energética en las citadas zonas, también 
implementando criterios de uniformidad y mejora 
de la imagen urbana.

Por último, en materia de vivienda y en un ám-
bito urbano más amplio que los anteriores (edificio 
– conjunto residencial – barrio) cabe mencionar el 
Plan de Regeneración Urbana que el Ayuntamiento 
desarrolla en el casco antiguo de la ciudad a través 
de su sociedad instrumental Pamplona Centro 
Histórico SA. 

Entendiendo que en algunos ámbitos las actua-
ciones de rehabilitación de algunos edificios del 
casco no permiten conseguir unas condiciones 
de uso lógicas, desde el año 2007 se trabaja en la 
consecución de sustitución de edificios, agrupando 
parcelas, implantando la correspondiente política 
de realojos para las personas afectadas.

Los criterios constructivos de los edificios resul-
tantes del citado programa de regeneración urbana 
se proyectan con criterios de altas prestaciones 
de eficiencia energética y de ECCN (Edificios de 
Consumo Casi Nulo), superiores a los estándares 
exigidos por la normativa.

La redacción de Proyectos de 
Intervención Global está resultando 
interesante para algunos grupos de 
comunidades ubicadas en zonas 
consolidadas de la ciudad, que intentan 
abordar con medios de gestión propios, 
y con la adecuada participación de los 
vecinos afectados

Regeneracion y rehabilitacion urbanas y 
eficiencia energetica en el Ayuntamiento 
de Pamplona
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Proyectos de Intervencion 
Global en Pamplona

Son documentos que permiten organizar y pro-
gramar actuaciones de rehabilitación privada en 
conjuntos residenciales con un marcado carácter 
de uniformidad arquitectónica. 

De manera previa a la decisión de cada comu-
nidad de iniciar su actuación de rehabilitación 
se estudian y definen, desde el punto de vista de 
conjunto arquitectónico las actuaciones de rehabi-
litación precisas. La aprobación de este documento 
proporciona un adecuado nivel de información 
a los propietarios que deben abordar la posterior 
actuación de rehabilitación, a la vez que permiten 
acceder a un mayor nivel de ayudas del gobierno 
de Navarra.

29 conjuntos residenciales, que afectan a un nú-
mero superior a 3.000 viviendas, han optado por la 
redacción de este documento.

El Ayuntamiento ha subvencionado la redacción 
de los 18 PIGs aprobados hasta el año 2020 por 
un importe de 159.049,48 €, y en sus previsiones 
aprobadas para el periodo 2021/2023 pretende 
tramitar subvenciones por un importe de otros 
300.000 euros.

Las ayudas correspondientes a las actuacio-
nes de rehabilitación podrán acceder a la línea de 
ayudas del Gobierno de Navarra, tramitadas por el 
propio Ayuntamiento.

Eficiencia energetica en zonas 
vulnerables en Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona tiene planificada 
una línea de subvenciones con objeto de tramitar 
ayudas económicas para actuaciones de rehabilita-
ción de edificios en zonas residenciales con riesgo 
de vulnerabilidad urbana definidas en Proyectos de 
Intervención Global.

El objetivo de las citadas ayudas es incentivar ac-
tuaciones de rehabilitación con criterios de eficien-
cia energética, de manera coordinada, y con una 
visión de imagen urbana de conjunto en complejos 
residenciales de zonas en riesgo de vulnerabilidad 
urbana.

La línea de subvenciones (destinada a obras de 
mejora de la envolvente térmica, implantación de 
ascensores y mejora de instalaciones de produc-
ción de calor), se acompaña de medidas comple-

mentarias de marcado carácter social (préstamos 
sin interés para personas de bajos ingresos) y de 
actuaciones de mejora del entorno urbano, con ob-
jeto de mejorar de la manera más genérica posible 
la calidad urbana de la zona.

Las zonas vinculadas a esta línea de ayudas afec-
tan a un número superior a 1.997 viviendas.

Ejemplo de actuaciones finalizadas en estas zo-
nas se dan en la Calle Ferrocarril, Soto de Lezkairu, 
o Travesía del Ave Maria.

El plan de subvenciones aprobado prevé la ac-
tuación para el periodo 2021/2023 en 50 edificios 
ubicados en zonas vulnerables y subvencionados 
con un importe aproximado de 4.500.000 euros.

También estas actuaciones podrán acceder a la 
línea de ayudas del Gobierno de Navarra, tramita-
das por el propio Ayuntamiento.
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Regeneración urbana en el 
casco antiguo de Pamplona

La política de ayudas a la rehabilitación implantada 
en el casco antiguo desde los años 80, aun recono-
ciendo su potencia y su incidencia mayor que en 
ninguna otra parte de la ciudad, no ha consegui-
do incidir en la rehabilitación privada de algunos 
edificios.

El Ayuntamiento tomó la decisión de intervenir 
en la zona aportando mayores medidas de gestión, 
encomendando a su sociedad instrumental PCH 
el desarrollo de un planeamiento que permitiera 
actuaciones de sustitución de edificios funcional-
mente agotados.

Básicamente las actuaciones consisten en sus-
tituir la edificación existente en varias parcelas, 
agrupando todas ellas, creando un nuevo edificio 
con criterios de ECCN, destinado a los realojos de 
los propietarios afectados por los derribos.

Cabe destacar el edificio actualmente en cons-
trucción en la calle Descalzos 33-35 con estructura 
de paneles de madera (primer edificio residencial 
colectivo de este tipo en Navarra).

Cuenta con apoyo económico del Gobierno de 
Navarra a través de su línea de ayudas a la rehabi-
litación de edificios

4 promociones acabadas, que han 
supuesto la entrega de 46 viviendas 
(realojo de los 46 anteriores propietarios).

1 promoción en ejecución - 7 viviendas.

1 promoción en trámite de solicitud de 
licencia – 12 viviendas.

1 promoción en fase de contratación de 
proyecto.

3 promociones iniciadas en las que 
se han adquirido más del 50 % de las 
propiedades.

NIVEL DE DESARROLLO DEL PLAN
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ÓSCAR ESQUÍROZ
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN URBANA

Las zonas verdes

La Pamplona verde recibe este nombre por la 
enorme cantidad de superficie ajardinada dis-

ponible, el estado de conservación de la misma, 
el importante número de árboles existente, la va-
riedad de especies arbóreas, la proximidad de las 
zonas verdes a los ciudadanos, el diseño de los 
parterres de flor en combinación de flores y plan-
tas, las instalaciones de riego (de funcionamiento 
automatizado desde el programador a pie de jardín 
hasta el telecontrol centralizado), la existencia de 
zonas más naturalizadas en la proximidad de los 
ríos, la peculiaridad de sus dos jardines históricos 
(Media Luna y Taconera) que conforman una suerte 
de muralla verde junto al perímetro amurallado de 
la ciudad, etc.

La superficie verde ajardinada municipal en 
Pamplona es de unos 3 millones de m2. La adición 
de espacios naturalizados conduce a una super-
ficie de 5,2 millones de m2, lo que representa 26 
m2/habitante. Si añadimos los espacios verdes de 
particulares alcanzaríamos los 32 m2/habitante (la 
OMS recomienda entre 10 y 15).

Los grandes parques, Ciudadela, Runa, Yamagu-
chi, Históricos de Media Luna y Taconera, Tejería, 
Biurdana, Enamorados, El Mundo, Parque Fluvial, 
Trinitarios, Paderborn, Orfeón Pamplonés, Alfredo 
Landa, Pioneras y las amplias zonas verdes de 
Mendillorri y Buztintxuri son una muestra de un 
proceso urbanístico que ha procurado acelerar en 
los últimos decenios la recuperación de una calidad 
de vida para los ciudadanos de Pamplona desde la 
imagen desolada de finales del siglo XIX.

El esfuerzo de plantación de árboles ha condu-
cido a la actual cifra de árboles en parque (60%) y 
viario (40%), a los que se debe añadir el arbolado 
de ribera en zonas naturalizadas hasta la cifra esti-
mada de 200.000 árboles. Resulta especialmente 
destacable el amplísimo abanico de especies y 
variedades presentes, casi 500, buscado conscien-
temente por sus beneficios ambientales y sobre la 
salud y el bienestar de los ciudadanos.

Nº DE POSICIONES ARBOLADAS 64.443
A (NORTE) 33.766
B (SUR) 30.677

El punto de vista ambiental en su concepción y 
mantenimiento se hace presente en el esfuerzo de 
instalación de infraestructura de riego en toda la 

superficie, la automatización total del mismo, con 
alrededor del 30% de superficie telecontrolada 
en diversos grados y un mantenimiento y manejo 
de instalaciones que permite reducir el consumo 
anual al entorno de los 500 l/m2 y año. La práctica 
eliminación de productos plaguicidas constituye 
otra gran decisión en este mismo sentido, em-
pleándose técnicas mecánicas y de control bioló-
gico frente a plagas.

Otros aspectos puestos en práctica

1. Naturalización de praderas con bulbos. Mejora 
el paisaje, crea un nuevo micro-ecosistema explo-
rable siendo foco de atracción de fauna especiali-
zada y favoreciendo el proceso de la polinización y 
la biodiversidad. 

2. Adecuación de calendario de siegas en aras a 
la conservación de vegetación de interés como las 
orquídeas en espacios ya localizados. 

3. Impulso al uso de plantas vivaces tanto en par-
terres arbustivos como de flor. 

4. En las nuevas praderas, uso de mezclas de semi-
llas con menores exigencias hídricas y adaptadas a 
las condiciones climatológicas de Pamplona. 

5. Adopción de dosis y frecuencias de riego en 
coordinación con la frecuencia de siega y altura 
de corte, para tratar de promover un menor con-
sumo de agua manteniendo criterios de calidad 
en el mantenimiento y percepción visual de la 
ciudadanía. 

6. Aporte de materia orgánica en labores de siega 
de pradera sin recogida de restos. 

7. Apuesta por el uso de materiales biodegrada-
bles, (manta anti hierbas textil biodegradable no 
plástica, etc.).

Servicio de alumbrado
Desde los años 90, la lámpara básica del alumbra-
do en Pamplona fue la de Vapor de Sodio de Alta 
Presión (VSAP), de alta eficiencia (14.000 horas de 
vida útil y 100 lúmenes/w).

La ciudad completó la adaptación de sus puntos 
de luz a la normativa foral (LF 10/2005) para la 
protección del Medio Nocturno en 2013, 3 años 
de lo exigido por la citada Ley.

La dotación de reductores de flujo en la mayoría 
de los centros de mando en cabeza de circuitos 
es una realidad que ha permitido un gran ahorro 
económico y de energía.

Las principales adaptaciones de mejora de la 
eficiencia de la red de alumbrado público en los 
últimos 10 años han sido:

1. Reducción de potencia en luminarias de alum-
brado peatonal (2.099 Ud), desde 150W-100W. 
Reducción de potencia en luminarias de alumbra-
do vial (443 Ud), 250W-150W.
Ahorro en el consumo energético anual: 830.449 Kwh
Importe económico anual: 132.860 €

2. Sustitución luminarias V.S.A.P. 150 W por lumina-
rias Led, potencia 23-35-40 W (689 Ud).
Ahorro en el consumo energético anual: 398.920 Kwh.
Importe económico anual: 63.823 €.

3. Sustitución luminarias en pasos peatonales 
V.S.A.P. 250 W – LED, potencia 83 W (93 Ud).
Ahorro en el consumo energético anual: 77.580 Kwh.
Importe económico anual: 12.412 €.

4. Actuaciones “ RETROFIT”,  en luminarias tipo farol 
Pescador, Munich y otros  V.S.A.P. de 150 W y 110 W 
por Led  65W, 60W, 35W (870 Ud).
Ahorro en el consumo energético anual: 542.000 Kwh
Importe económico anual: 88.842 €

5. Sustitución de proyectores de Halogenuros Me-
tálicos de 70 W, por Led 5-8 W.  (121 Ud).
Ahorro en el consumo energético anual: 46.361 Kwh.
Importe económico anual: 7.417 €.

6. Luminarias fluorescentes 58W,36W, 18W por Led 
21W, 14W, 9,5 W (727 Ud).
Ahorro en el consumo energético anual: 105.954 Kwh.
Importe económico anual: 16.949 €.

El mantenimiento 
sostenible
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7. Reducción adicional de puntos de luz 00:00h 
– 6:00h.
Ahorro en el consumo energético anual: 2.631.200 Kwh.
Importe económico anual: 420.992 €.

8. Ajuste en el término de potencia contratado, en 
un total de 97 contratos.
Ahorro económico anual: 95.000 €.

En el momento presente, las acciones del Servi-
cio se dirigen, a efectos de eficiencia energética, a la 
progresiva sustitución de las actuales lámparas por 
otras de tecnología LED, estando en marcha esta 
acción en el Parque del Mundo y en buena parte del 
Casco Antiguo. Esta tecnología supone ya el 15% de 
los puntos de luz de la ciudad.

Servicio de mantenimiento de 
edificios

En 2011 se elaboró el Pliego para la renovación del 
Contrato de Mantenimiento de Edificios por parte 
de una empresa externa. En tal ocasión, desde Con-
servación Urbana se introdujo una componente de 
gestión de la energía consumida en los edificios con 
el fin de realizar actuaciones en este sentido, amor-
tizables en un máximo de cuatro años, y obtener 
con ello un doble beneficio económico y ambiental. 
También se previó, dentro del mismo Pliego, la 
licitación del suministro de energía a los edificios.

En esencia, respecto de la gestión, debían propo-
ner por ambas partes, Servicio de Mantenimiento 
de Edificios y contrata adjudicataria, acciones de 
eficiencia energética y de ahorro en general. Se 
premiaban las reducciones de consumo de energía 
con un reparto al 50% de los “beneficios” obte-
nidos. Para evaluar estos ahorros se proponía el 
Protocolo Internacional de Medida y Verificación 
del Ahorro Energético EVO. 

Desde aquel momento, las principales actuacio-
nes generales de aplicación al parque de edificios 
municipales han sido las siguientes: 

Actuaciones Generales Ahorro Eléctrico
• Instalación de baterías de condensadores para 
corrección de reactiva en todos los Edificios Muni-
cipales que penalizaban en este término. 
• Cambio del alumbrado interior a tecnología Led 
de todos los Ascensores Municipales. 
• Sustitución masiva de lámpara de incandescencia 
por lámparas de bajo consumo en Edificios Muni-
cipales (coordinados con el personal municipal). 
• Reforma en pasillos y zonas de paso con exceso 
de iluminación en Colegios (coordinados con el 
personal municipal). 
• Cambio general de fluorescentes T8 con reactan-
cia electromagnética por sistemas de iluminación 
más eficientes.  
Cambio masivo de bombas de recirculación por 
bombas con variador de frecuencia. 
• Búsqueda, análisis y eliminación, en caso de ne-
cesidad, de consumos eléctricos fuera de horario 
de uso de los Edificios Municipales.

Actuaciones Generales Ahorro Térmico:
• Renovación masiva de salas de calderas de gasoil, 
pasando a instalaciones de gas.
• Análisis de uso de los edificios, ajuste de horarios 
de funcionamiento de las instalaciones térmicas a 
las necesidades del edificio, protocolo de encendi-
dos y apagado de las instalaciones, ajuste de curvas 
de calefacción. 
• Cambio masivo de válvulas termostáticas. 
• Puesta en marcha y corrección de defectos en ins-
talaciones de producción de ACS por placas solares 
situadas en los edificios municipales. 
• Cambio masivo de sistemas de difusión de agua 
en ducha por sistemas de difusión Eco. 
• Análisis y actuación general en el aislamiento 
térmico en tubería de distribución térmica. 
• Concienciación de inconveniencia y retirada de 
radiadores eléctricos efecto Joule.

Como resultado de esta actividad, en estos mo-
mentos la práctica totalidad de los equipos de 
iluminación en edificios y ascensores son de alta 
eficiencia y se ha iniciado la sustitución de estos 
equipos, al final de su vida útil, por equipos de 
tecnología LED, principalmente en colegios, poli-
deportivos y edificios de mayor consumo.

Los sistemas de calefacción han sido renovados 
mediante la sustitución de las antiguas calderas de 
gasoil por calderas de condensación de gas natural, 
quedando únicamente dos grandes calderas de 
gasoil en activo. 

La energía eléctrica suministrada a los edificios 
es de origen renovable.

El resultado en términos de ahorro de energía y 
de costes se presenta en la tabla siguiente.

La perspectiva de gestión energética en edificios 
pasa, estando prácticamente concluidas las accio-
nes planteables sobre las instalaciones y amortiza-
bles, por la actuación sobre las carpinterías y sobre 
la propia envolvente de los edificios.

Se encuentra en fase final de elaboración la re-
novación del Pliego de Mantenimiento de Edificios, 
que prevé la posibilidad de instalación de estructu-
ras de generación de energía, con un objetivo claro 
de autoconsumo y autoconsumo colectivo entre 
edificios municipales.

Consumo anual en las instalaciones de 
Alumbrado Público: 15.000.000 Kwh.

Consumo anual por habitante: 75 Kwh.

Puntos de luz alumbrado público: 33.500.

Equipos estabilizadores-reductores de 
tensión y flujo luminoso instalados: 189 uds.

Numero centros de mando alumbrado 
público: 206.

Número centros de transformación 
alumbrado público: 9.

DATOS GENERALES DEL SISTEMA DE 
ALUMBRADO EN PAMPLONA

ENERGÍA

 ELECTRICIDAD CONSUMO ELECTRICIDAD TÉRMINO GAS CONSUMO GASOIL CONSUMO

AÑO
REDUCCIÓN 

KWH
AHORRO 

ECONÓMICO 
REDUCCIÓN 

KWH
AHORRO 

ECONÓMICO 
REDUCCIÓN 

KWH
AHORRO 

ECONÓMICO 
REDUCCIÓN 

KWH
AHORRO 

ECONÓMICO 

2012 379.880,00 75.291,46  1.718.253,53 108.528,32 117.358,00 9.985,03

2013-2013 648.384,00 127.723,86 139.132,91 2.968.993,77 190.098,55 1.162.440,56 107.584,33

2013-2014 1.113.421,91 213.537,62 36.067,80 3.399.990,04 230.794,71 193.414,80 18.301,29

2014-2015 1.211.623,00 231.784,68 58.937,72 3.055.221,76 197.669,61 314.127,96 28.279,06

2015-2016 1.357.250,00 258.165,22 69.149,37 2.817.451,97 177.955,90 155.571,13 13.007,45

2017 582.474,00 115.113,23 47.517,79 592.620,19 33.237,65 18.905,63 1.424,85

2018 557.832,00 107.666,89 30.457,19 166.818,23 9.656,51 73.851,45 6.043,35

2019 689.196,00 138.551,99 12.414,29 408.736,22 26.851,24 15.331,14 1.254,56

2020 688.279,00 130.623,28  44.422,73 2.964,39  
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ANA DOMÍNGUEZ
EQUIPO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

El Equipo de Educación Ambiental desarrolla 
su labor en el ámbito municipal de Pamplo-

na según los principios de hacer una Educación 
Ambiental que sea transformadora de la ciudad, 
participativa y facilitadora de los procesos parti-
cipativos y que genere una actitud proactiva en la 
ciudadanía. Además, pone énfasis en una gestión 
coordinada e integradora, en la coherencia entre 
la labor educativa y la gestión ambiental y en las 
herramientas innovadoras para la construcción 
de conocimiento.

Las líneas estratégicas en las que el Equipo 
de Educación Ambiental centra su intervención 
son “La Educación Ambiental Formal” dirigida 
al ámbito escolar, con programas que fomentan 
múltiples herramientas pedagógicas novedosas 
y profundizan en temáticas ambientales priori-
tarias en el ámbito del municipio de Pamplona; 
“La Educación Ambiental para la Ciudadanía” di-
rigida a la ciudadanía en general, con programas 
que inciden sobre distintos públicos objetivos 
y con acciones metodológicas diversas que se 
desarrollan en el Museo de Educación Ambiental 
u otros espacios emblemáticos de la ciudad y 
también inciden en las temáticas ambientales 
prioritarias en el ámbito municipal; y “La Educa-
ción Ambiental en el Ayuntamiento” dirigida a las 
propias personas empleadas del Ayuntamiento, 
ya sea con acciones formativas en ámbitos am-
bientales específicos o mediante la coordinación 
y colaboración con otros servicios municipales, 
para llevar a cabo iniciativas en común.

Transversalmente el Equipo de Educación Am-
biental desarrolla una línea de comunicación de 
sus programas que se considera prioritaria para 
el alcance de los mismos, una línea de reciclaje 
y formación continua que facilite la innovación 
y la mejora de los programas o el desarrollo de 
nuevos proyectos, y una línea que engloba la ges-
tión del equipamiento del Museo de Educación 
Ambiental donde se ofrece un servicio público 
a la ciudadanía y el desarrollo de parte de sus 
programas.

Actualmente el Equipo de Educación Ambien-
tal se encuentra inmerso en la adaptación de 
sus programas a las directrices de la Estrategia 
2030 de la Ciudad de Pamplona, así como de 

la Estrategia de Transición Energética y Cambio 
Climático, haciendo una valoración pormenori-
zada de los programas que permita integrarlos en 
los objetivos de ambas o incluso la creación de 
nuevos programas, que incidan de manera más 
directa en las acciones aprobadas en las mismas. 
Además, el Equipo de Educación Ambiental tam-
bién se retroalimenta del Plan de Acción de Edu-
cación Ambiental a nivel estatal (PAEAS), en el 
que ha participado activamente como parte del 
equipo de personas expertas y que se encuentra 
en estado de incipiente aprobación.

Huertas Escolares

El Ayuntamiento de Pamplona comenzó su anda-
dura en el programa de Huertas Ecológicas Esco-
lares en el curso 2017-2018 con un programa piloto 
en el que participaron dos centros educativos de 
Educación Infantil y Primaria. Desde entonces, en 
cada curso se han ido sumando nuevos centros al 
programa, ampliando así la red de huertas esco-
lares de Pamplona y sumando sus experiencias al 
resto de centros educativos.

El programa se desarrolla en dos pilares funda-
mentales, el primer pilar es la puesta en marcha de 
una huerta ecológica (de nueva creación o revitali-
zación) de forma colectiva y participada entre toda 
la comunidad educativa, y el segundo pilar es la 
inserción curricular y el uso de la huerta como un 
espacio de aprendizaje y sensibilización ambiental. 

El programa ofrece una serie de recursos como 
una Unidad Didáctica para la integración curricular 
de la huerta escolar; apoyo logístico y económico 
en la creación de huertas escolares; formación del 
profesorado y talleres al alumnado para convertir 
las huertas en un verdadero espacio de apren-
dizaje de conocimientos sociales, científicos, ar-
tísticos, tecnológicos, gastronómicos, culturales, 
etc.; intercambio de experiencias entre centros; 
formación a las familias; etc. De esta manera, las 
huertas escolares pretenden ser un lugar en el que 
compartir y disfrutar experiencias y valores éticos, 
humanos, ambientales, saludables, etc. que a su vez 
fomenten el vínculo positivo del alumnado con el 
medio natural, punto de partida fundamental de la 
educación ambiental.

La educación ambiental: clave para lograr el 
imprescindible compromiso de la ciudadanía

Las líneas estratégicas en las que el 
Equipo de Educación Ambiental centra 
su intervención son “La Educación 
Ambiental Formal”, dirigida al ámbito 
escolar, “La Educación Ambiental 
para la Ciudadanía” y “La Educación 
Ambiental en el Ayuntamiento”, dirigida 
a las propias personas empleadas de la 
entidad
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Planeta Dantzan

Basándose en Sirènes, ballet sobre la contami-
nación con plásticos de los océanos, Malandain 
Ballet Biarritz, el Equipo de Educación Ambiental 
del Ayuntamiento de Pamplona y Fundación Cris-
tina Enea de Donostia-San Sebastián se unieron 
en 2018 para diseñar un itinerario pedagógico 
innovador. Durante los cursos 2018-2019 y 2019-
2020, gracias al apoyo y la financiación de la 
Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra, 
se ofreció este programa de sensibilización en 
centros escolares de Biarritz, Donostia-San Se-
bastián y Pamplona.

En 2020, con un renovado apoyo de la Euro-
rregión, se da continuidad al programa mediante 
Planeta Dantzan. Partiendo de obras del reperto-
rio de Malandain Ballet, los socios generan nuevos 
recorridos pedagógicos y acercan al alumnado a 
mundos aparentemente alejados: el de la danza 
y el de la problemática ambiental y social. La 
coreografía que este curso inspira el proyecto es 
Fossile, y la sensibilización ambiental se centra 
en la emergencia ambiental y la necesidad de 
respuestas a la misma.

El objetivo central del programa es concienciar 
al alumnado de primer ciclo de E.S.O. sobre la pro-
funda necesidad que tenemos de un planeta sano 
y funcional, y posibles alternativas frente a la crisis 
ambiental que lo lesiona, y consta de las siguientes 
etapas didácticas: desarrollo de la Unidad didácti-
ca disponible para su uso en el aula a lo largo del 
curso, taller formativo mixto  (danza y educación 
ambiental) que mezcla aportaciones ambientales 

y coreográficas para el alumnado, taller formativo 
coreográfico dirigido por personas de Malandain 
Ballet y un pase escolar durante el que, además 
de descubrir la obra Fossile, el alumnado disfruta 
de un coloquio con bailarines y bailarinas del 
Malandain Ballet Biarritz.

Acción contra el Despilfarro

Es un programa dirigido a los centros escolares 
municipales, con el objetivo de impulsar el aho-
rro y la eficiencia energética con la consecuente 
reducción de emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Este se desarrolla en el aula a través 
de una unidad didáctica gamificada, que reta al 
alumnado mediante el juego a convertirse en un 
Grupo de Acción contra el Despilfarro Energético. 

El programa premia la implicación y motivación 
de los centros escolares participantes. Para ello, se 
lleva a cabo un proceso educativo, donde el alum-
nado de 3º ciclo de Educación Primaria es parte 
activa en la detección, el análisis y propuesta de 
acciones, así como en su transmisión al resto de la 
comunidad educativa, con el fin de avanzar en el 
ahorro y la eficiencia energética del centro escolar. 

Las propuestas se materializan en el centro 
educativo y acaban suponiendo un ahorro de 
energía conseguido mediante las medidas de 
eficiencia energética adoptadas, para ello el Ayun-
tamiento facilita a la escuela recursos adicionales 
que favorezcan estas medidas. De esta manera, las 
escuelas energéticamente eficientes contribuyen 
a los objetivos municipales de mitigación de cam-
bio climático y transición energética. 

La coreografía que este curso inspira el 
proyecto es Fossile, y la sensibilización 
ambiental se centra en la emergencia 
ambiental y la necesidad de respuestas 
a la misma



26  |  CONCEJO  |  AGOSTO 2021

INFORME / TXOSTENA

Sentir Naturaleza y Pamplona 
es Verde
La vuelta a los espacios naturales y la reconexión 
con la naturaleza se ha convertido en una de las 
líneas prioritarias a trabajar en el ámbito de la edu-
cación ambiental. La naturaleza como un espacio 
de bienestar y de seguridad. En este sentido se han 
generado los programas “Sentir Naturaleza” diri-
gido a centros educativos y “Pamplona es Verde” 
dirigido a la Ciudadanía en general.

Estos programas permiten poner en valor los 
numerosos, amplios y emblemáticos espacios ver-
des de una ciudad como Pamplona, sus valores 
ecológicos y culturales, y colaborar en la mejora del 
bienestar físico, social y emocional de las personas 
participantes.

Estos programas consisten en una oferta de ac-
tividades ambientales guiadas dirigidas al público 
escolar o ciudadanía en general, a través de diver-
sas metodologías de sensibilización ambiental que 
faciliten motivar el interés de distintos públicos 
objetivos.

Grupo de Acción Climática

La transición ecológica es un camino inexcusable al 
que se enfrenta la sociedad. A pesar de ello, muchas 
veces, la ciudadanía no sabe si puede realizar algo 
o de qué manera lo puede realizar. Este programa 
pretende servir de acompañamiento a las personas 
que quieran participar en esta transición. 

El programa busca la generación de un grupo de 
trabajo con el que trabajar a lo largo de un periodo 
continuado y que se comprometa a distintos retos, 
tanto individuales como colectivos, que supongan 
un cambio sustancial en sus vidas. A su vez, se 
fomentará que estas personas puedan generar 
que otras personas repliquen estas conductas, im-
pulsando un efecto multiplicador y avanzando así 
hacia una sociedad más justa y sostenible. 

Escuela de Sostenibilidad

La Escuela de Sostenibilidad es el programa diri-
gido a la ciudadanía, en el cual se facilitan herra-
mientas para generar dinámicas transformadoras 
en la sociedad. Se trata de una programación 
trimestral en otoño, invierno y primavera, que se 
desarrolla principalmente en el Museo de Educa-
ción Ambiental y en su entorno cercano, en otros 
equipamientos de la ciudad como son los Civivox. 

Cada trimestre se trata una temática como hilo 
conductor alrededor del cual se programan las 
actividades. Dicho programa se completa con 
unas actividades fijas, que se repiten trimestral-
mente como son los mercadillos de intercambio, 
el espacio de reparación de bicicletas, actividades 
familiares y actividades en torno a la agroecología. 

Festival Ecozine sección oficial 
y sección joven
Ecozine, Festival Internacional de Cine y 
Medioambiente nació en la ciudad de Zaragoza, 
por iniciativa de la Asociación Cultural Ecozine 
hace 14 años. Desde el 2018 tenemos la oportu-
nidad de disfrutar una parte de este festival en la 
capital navarra. El festival abarca diversidad de 
temáticas enfocadas en el medio ambiente, con el 
cine como arte para el cambio y la transformación 
social. En Pamplona, se desarrollan dos secciones: 
la oficial y la joven. 

En la Sección Oficial, se proyecta una selec-
ción de documentales y cortometrajes de origen 
internacional que compiten en dicha Sección. Al 
finalizar cada sesión se lleva a cabo un encuentro 
con parte del equipo de creación de la película, 
que compartirá las experiencias vividas y formará 
parte de un debate con la ciudadanía.

La Sección Joven del Festival está dirigida al 
alumnado de Educación Secundaria, con el fin 
de sensibilizar sobre cuestiones ambientales a 
través de la producción audiovisual. Se ofrece 
un visionado de proyecciones audiovisuales, de 
origen internacional, que tratan sobre temáticas 
socio-ambientales. Dinamizado por el Equipo de 
Educación Ambiental, tras el visionado se realiza 
un posterior debate con el alumnado participante 
y votan por el corto que más les ha gustado. Pre-
viamente a la sesión, se envían unos materiales 
didácticos para trabajarlo previamente en el aula. 
La Sección Joven se desarrolla en las instalaciones 
del Civivox Iturrrama y en el caso del alumnado 
universitario se realiza una sesión en la Universi-
dad Pública de Navarra.

Para más información sobre los programas del Equipo 
de Educación Ambiental: 
http://educacionambiental.pamplona.es/
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JOSÉ FERMÍN COSTERO
DIRECTOR DE LA OFICINA ESTRATÉGICA

El Ayuntamiento de Pamplona viene desarro-
llando una política de transformación digital 

desde hace más de una década. Destacan como 
hitos importantes en este trayecto la aprobación 
en 2012 de la Estrategia Smart Pamplona, la digi-
talización de numerosos procedimientos y la ges-
tión de expedientes, el desarrollo de la movilidad 
eléctrica, etc. 

Otro hito importante fue la aprobación en 2014 
del Convenio Marco sobre Smart Cities, ofreciendo 
la oportunidad a empresas y otras entidades de 
testar sus soluciones inteligentes innovadoras utili-
zando la infraestructura y los servicios municipales.

Como consecuencia de esta política, en 2017 
la Comisión Europea aprobó el proyecto Horizon 
2020 Stardust, en el que Pamplona es una de las 
“ciudades faro” en materia de desarrollo digital, 
recibiendo cuantiosas ayudas para el desarrollo de 
proyectos piloto. Las denominadas “ciudades faro” 
son un selecto club de ciudades europeas que han 
sido beneficiarias de un proyecto dentro de la con-
vocatoria H2020 SCC1, y están llamadas a iluminar 
al resto de ciudades europeas demostrando la uti-
lidad de sus proyectos piloto. En el marco del pro-
yecto Stardust el Ayuntamiento está desarrollando 
numerosas actuaciones de energía y movilidad in-
teligentes como una fotolinera para taxis eléctricos, 
una micro red de autoconsumo energético en un 
edificio municipal o un proyecto piloto de distribu-
ción de mercancías de última milla. Además, para 
la monitorización y seguimiento de todas estas ac-
tuaciones se está desarrollando una Plataforma de 
Ciudad, una herramienta informática que ayuda a 
gestionar toda la información y los datos generados 
y que permite su correcta visualización, análisis, 
almacenamiento y exportación.

En 2018, el Ayuntamiento de Pamplona puso en 
marcha un programa denominado Smart Pamplo-
na Lab con el objeto de poder contribuir a la inno-
vación empresarial, al impulso de la colaboración 
público-privada, y a facilitar la experimentación 
e implantación de nuevas soluciones y servicios 
Smart City, para impulsar la ciudad de Pamplona 
en su desempeño como Smart City. El objetivo del 
Programa Piloto “Smart Pamplona Lab” es impul-
sar acuerdos de colaboración público-privada, en 
desarrollo del Convenio Marco sobre Smart Cities 
aprobado por el Ayuntamiento de Pamplona en 
2014, así como impulsar estos proyectos empresa-

riales mediante determinados apoyos específicos, 
de forma que se puedan probar y testar diferentes 
soluciones Smart-City en un entorno real, ponien-
do a disposición de los proyectos seleccionados 
en este Programa el conjunto de activos e infraes-
tructuras de la ciudad. En 2020 el Ayuntamiento de 
Pamplona lanzó una segunda edición del programa 
debido al éxito alcanzado en la primera edición 
con cinco proyectos piloto. Los proyectos testados 
en las dos ediciones proponen soluciones tecno-
lógicas innovadoras en los ámbitos de movilidad, 
calidad del aire interior, gestión de zonas verdes, 
ahorro de agua, etc.

En 2020, el Ayuntamiento de Pamplona es selec-
cionado por la Comisión Europea para participar 
en el Desafío 100 Ciudades Inteligentes (ICC). Este 
programa es una oportunidad única para que las 
ciudades de la UE en evolución se unan a una co-
munidad que aprovecha las tecnologías avanzadas, 
para hacer frente a la crisis pandémica y reconstruir 
sus economías orientadas hacia un crecimiento 
sostenible ecológico e inteligente. Según la Comi-
sión Europea, este programa ayudará a las ciudades 
a mejorar la calidad de vida y crear nuevas oportu-
nidades para sus comunidades empresariales. En 
este sentido, el Ayuntamiento de Pamplona está co-
laborando con la UPNA (Institutos de Investigación) 
y con Nasertic para definir una serie de proyectos 
de Smart Cities a desarrollar entre 2021 y 2022 que 
nos ayuden a avanzar hacia ese objetivo.

Por último, el Ayuntamiento de Pamplona está 
inmerso en la elaboración de la Estrategia 2030 – 
Agenda Urbana de Pamplona-, habiendo definido 
ya la misión, visión y valores, así como las dimen-
siones y los 29 objetivos estratégicos, es decir, el 
modelo de ciudad deseado para el futuro. Todo 
ello se aprobó en el Pleno Municipal del pasado 
15 de abril por unanimidad de los 27 concejales y 
concejalas de los 4 grupos municipales.

Dentro de la dimensión estratégica 5 “Pamplona 
innovadora con una economía del conocimiento” 
se encuentra el objetivo estratégico 28: “Convertir-
se en una Smart City de referencia a nivel interna-
cional”, algo a lo que sin duda contribuyen todos los 
proyectos que está desarrollando el Ayuntamiento 
de Pamplona en este sentido. 

Además, el Ayuntamiento de Pamplona está 
trabajando para definir una batería de proyectos 
estratégicos que ayuden a alcanzar estos objetivos.

En 2014 se aprobó el Convenio 
Marco sobre Smart Cities, ofreciendo 
la oportunidad a empresas y otras 
entidades de testar sus soluciones 
inteligentes innovadoras utilizando 
la infraestructura y los servicios 
municipales

En 2017 la Comisión Europea aprobó el 
proyecto Horizon 2020 Stardust, en el 
que Pamplona es una de las “ciudades 
faro” en materia de desarrollo digital

Ciudades inteligentes para ser 
más sostenibles
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Tres peregrinas 
cruzan el puente de 
la Rabia, en Zubiri.



AGOSTO 2021  |  CONCEJO  |  29

Atravesado por el río Arga y por el 
camino de Santiago, el valle de Esteribar 
tiene un conjunto de pueblos y de 
rincones de notable interés cultural y 
paisajístico.

Arga ibaiak eta Donejakue bideak 
zeharkatzen dute Esteribar, interes 
kultural eta paisajistiko nabarmeneko 
herriak eta txokoak biltzen dituen ibarra.

   Jose A. Perales

Esteribar, 
un valle por 
descubrir. 
Aurkitzeke 
dagoen ibarra.



30  |  CONCEJO  |  AGOSTO 2021

REPORTAJE /
ERREPORTAJEA

Categoría histórica: Valle.
Categoría administrativa:
Municipio.
Composición: 28 poblac.
Capitalidad: Zubiri.
Situación: Norte de Navarra.
Comunicaciones:
Carreteras N-135 y N-138.
Distancias: A Pamplona,
20 kms.
Comarca: Auñamendi.
Merindad: Sangüesa.
Población: 2.853 habts.
Gentilicio: Esteribatarra.
Extensión: 140 kms2.
Hidrografía: Río Arga.
Altitud: 526 m.
Economía: Industria,
ganadería y servicios.
Fiestas: 2º fin de semana
de junio (fiesta del valle).
Enlace: www.esteribar.org

ESTERIBAR EN DATOS

REPORTAJE /
ERREPORTAJEA

Esteribar es uno de los grandes valles del norte de 
Navarra. Sus 140 kilómetros cuadrados de exten-
sión, y sus 27 kms. de longitud, están articulados 
por el río Arga, que nace en el alto de Urkiaga, 
en medio del bosque fronterizo de Quinto Real y 
atraviesa varios pueblos de este histórico munici-
pio lindante con Huarte-Pamplona. Tres núcleos 
hacen de nudos en la cadena de poblaciones: Eugi 
al norte, Zubiri en el centro y Olloki al sur. El pri-
mero, conocido hoy por su embalse, ofrece sobre 
todo paisaje e historia. Zubiri, es la capital admi-
nistrativa del municipio, además de estar en el 
centro geográfico del valle. Últimamente destaca 
también el pueblo de Olloki, que ha crecido debido 
a su proximidad a Pamplona para convertirse en el 
núcleo más populoso del municipio.

“Esteribar es un valle de grande contrastes”, nos 
confirma la alcaldesa Matilde Añón. Aquí tenemos 
pueblos del tipo rural tradicional (como Iragi, Ago-
rreta, Leranoz, Usetxi…) y otros totalmente urbanos, 
como Olloki, que tiene hoy 1.100 habitantes cen-

sados. Precisamente, el reto está en conciliar los 
intereses de todos ellos, y satisfacer las necesidades 
del conjunto del valle”. 

Diversificación económica

Esteribar se compone hoy de 28 entidades de po-
blación de las cuales diez son concejos, con sus 
competencias históricas (cementerio, comunales, 
fiestas…) y dieciocho tutelados por el ayuntamiento. 
Aunque se mantienen actividades tradicionales 
(como la ganadería y la explotación del bosque), la 
mayoría de la gente del valle depende hoy de la in-
dustria y de los servicios de Pamplona y del propio 
municipio. “Aquí tenemos tres grandes empresas: 
Cinfa, del sector farmacéutico, en Olloki; Seinsa, 
una empresa de recambios de automóvil, en Eugi, 
y Magnesitas Navarras en Zubiri, y en Eugi, donde 
está la mina. 

Aparte, hay un gran número de pequeñas em-
presas, en diferentes sectores, como las cárnicas 

  Antigua casa Apolonia 
en Zubiri, donde se 
proyecta la futura casa de 
cultura de Esteríbar.

  Vista de Usetxi.

  Puente de Saigots, 
recientemente restaurado.
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que elaboran la famosa txistorra de Zubiri entre 
otros productos y la quesería de Iragi. Destacan la 
hostelería y los servicios turísticos. Ambos tienen 
como aliados tres factores: el rico patrimonio am-
biental y cultural del valle, el camino de Santiago 
y la proximidad de Pamplona. Aunque la pande-
mia ha impactado negativamente en el sector, el 
ayuntamiento de Esteribar considera prioritario 
desarrollar este aspecto de la economía local, para 
lo cual lleva tiempo trabajando en varios proyectos. 
Para ello, tiene un convenio de colaboración pú-
blico-privado con la empresa turística local Nafar 
Basoak, que aglutina a la mayoría de empresarios 
del sector.

Iniciativas turísticas

Una de las iniciativas recientes ha sido el proyecto 
denominado “Los puentes del Arga”. En él se plan-
tea un recorrido por diez hitos del valle: desde el 
alto de Urkiaga, donde se encuentran el nacedero 

y la divisoria de aguas, hasta el palacio de Olloki. 
“Ciertamente, no todos los hitos son puentes, aun-
que este elemento simbólico es el hilo conductor 
del proyecto”, explica Matilde Añón. 

Aunque se ha retrasado un poco por el tema Co-
vid y falta inaugurarlo oficialmente, el proyecto se 
encuentra ya implementado, con los hitos marca-
dos y los tracks en la página web del ayuntamiento 
de Esteribar. Con este proyecto se pretende no solo 
la promoción turística del valle, sino propiciar la 
sostenibilidad. De hecho, los hosteleros y demás 
establecimientos pueden adherirse al mismo. Por 
el momento, “hemos señalizado con atriles cada 
uno de los hitos, y los tracks están en internet; cada 
uno de éstos nos permite ver todo lo que tienes 
alrededor del mismo”. 

El proyecto de “Los puentes del Arga” forma par-
te de otro más amplio de carácter transfronterizo 
que involucra a las poblaciones francesas de San 
Juan de Pie de Port, Alduides, Banka, Urepel, Bai-
gorri, a los concejos de Eugui, Zubiri y Larrasoaña 

Esteribar udalerri handia da, 28 herriz osa-
tua; horietako gehienak, landa izaeradunak 
eta biztanle gutxikoak. Hamar herrik soilik 
mantendu dute kontzeju izaera eta ha-
markadak dira gainontzekoek izaera hori 
galdu zutela biztanle kopuruaren ondorioz. 
Esteribarrek hartzen duen lur-eremua 
Frantziatik hurbil abiatu eta beherantz 
Iruña inguruko hiri-eremuraino zabaltzen 
da, Uharteraino zehazki. Hain zuzen ere, 
Olloki, kontzejua ere ez dena bertako biz-
tanleek hala eskatu badute ere, dagoeneko 
1.000 biztanle pasatxo dituen herria da eta 
hiriko periferiaren ezaugarriak ditu.

Frantziako hurbiltasunetik 
Iruñeko mugetaraino
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y a los ayuntamientos de Esteribar y de Pamplona. 
Se trata del proyecto transfronterizo Kintoan bar-
na, cofinanciado con fondos europeos Interreg 
POCTEFA y el Gobierno de Navarra, que trata de 
potenciar y dinamizar esta zona, buscando la sos-
tenibilidad y que los resultados de los proyectos 
se mantengan en el tiempo. “Al ayuntamiento de 
Esteribar nos ha tocado como tarea abordar el 
tema turístico y cultural; de ahí el proyecto de los 
puentes”. También se han acondicionado a lo largo 
del valle rutas y senderos para la práctica de la BTT, 
el running o el senderismo, para todos los niveles, 
y se ha renovado la página web del ayuntamiento; 
el apartado de turismo se ha financiado con la 
subvención del programa.

Infraestructuras y servicios

Además de promover el turismo, el ayuntamiento 
se plantea también mejorar las infraestructuras y 
los servicios que presta al conjunto de los vecinos, 
lo cual no resulta fácil dada la dispersión de sus 
habitantes. Esta característica afecta especialmente 
al tema de la movilidad. “En Olloki hay una villave-
sa que pasa cada hora, pero para el resto del valle 

tenemos sólo una línea de autobús diario. Hemos 
solicitado al Gobierno de Navarra un incremento 
de frecuencia en la línea de autobús, y estamos 
estudiando la posibilidad del taxi a la demanda. 
Pero el tema del transporte no es fácil con esta 
geografía que tenemos, que obliga a depender del 
coche particular”. 

Debido a la dispersión, en el valle de Esteribar 
se hace inexcusable también promover locales 
dotacionales al menos en los principales núcleos 
del valle. En Zubiri, y en Eugi, no existe ese proble-

ma por ser núcleos históricos, pero en Olloki, que 
ha crecido mucho en poco tiempo, esta necesidad 
resulta acuciante. Olloki dispone de un frontón 
cubierto que está haciendo las veces de plaza del 
pueblo. Aquí se preparan por ejemplo las fiestas 
de Olentzero y la cabalgata de Reyes. “En la pasada 
legislatura se hizo además un local polivalente que 
sirve lo mismo para actividades culturales que para 
hacer deporte, pero ya se ha quedado pequeño”, 
añade Matilde Añón. “Nuestra intención es conti-
nuar mejorando las infraestructuras y servicios”.

Con esta idea, el ayuntamiento de Esteribar ha 
promovido recientemente la construcción de la Ca-
fetería de Olloki, que albergará también un restau-
rante y una tienda de primera necesidad. “Se trata 
de un local muy demandado, que ha sido realizado 
gracias a una subvención de los fondos FEADER del 
PDR (Programa de Desarrollo Rural). Justamente 
ahora hemos terminado las obras y se ha adjudi-
cado a una persona que la va a llevar en alquiler”. 
Asimismo, se han construido locales dotacionales 
en Ilurdoz y en Zuriain, y están demandando algo 
parecido también en Irotz. “Es preciso continuar en 
esta línea –añade la alcaldesa– si queremos fijar a 
la población y lograr una mayor cohesión social”. 

  Larrasoaña, ejemplo de 
pueblo-calle.

  Palacio de Olloki.

  Mercado artesanal en Eugi 
(cedida por el ayuntamiento).

  Río Arga a su paso por Zubiri.
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CUADERNO 
DE VIAJE

El nombre de Esteribar podría ser 
una derivación de ehiztaribar 

que es como se dice en vasco el 
valle de los cazadores. Según el 
antropólogo Caro Baroja, esta 
denominación podría derivarse de 
la tradicional dedicación a la caza 
de sus habitantes.
Varias rutas y recorridos 
señalizados ofrecen hoy la 
posibilidad de disfrutar de los 
valores paisajísticos y culturales 
de Esteribar. Al norte, el bosque de 
Quinto Real, con sus fantásticos 
hayedos, coincide con la frontera 
hispano francesa, y con el nacedero 
del río Arga, el cual desciende 
hasta el embalse de Eugui. Este 
último, aunque anegó la mitad del 
pueblo tradicional, se ha convertido 
cuarenta años después, en uno de 
los principales atractivos turísticos 
del valle. Otras bazas de Eugi son 
las ruinas de la antigua fábrica de 
armas y el centro de interpretación 
Olondo abierto durante el verano. 
A la altura de Zubiri entra en el 
valle la ruta oficial del Camino de 
Santiago, el cual tiene aquí varios 
hitos destacables, entre ellos el 
puente de la Rabia de Zubiri y el de 
los Ladrones, en Larrasoaña. Esta 
última localidad tiene además la 
típica configuración de “pueblo-
calle”.
Al interés histórico monumental 
de estos elementos, se une el 
sendero del parque fluvial de 
Pamplona, que llega hasta Irotz. 
El pueblo más meridional del 
valle es Olloki. Este concejo, con 
veinte habitantes a comienzos del 
siglo XXI, es hoy también el más 
poblado del municipio. En él, junto 
a las modernas urbanizaciones, 
destaca el antiguo palacio de 
cabo de armería, recientemente 
restaurado por un particular. El 
palacio perteneció a una tía de San 
Francisco Javier.

Paisaje y 
cultura
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RADIOGRAFÍA
DE UN PUEBLO

CON LA ALCALDESA DE ESTERIBARREPORTAJE /
ERREPORTAJEA

Mejorar la carretera

Una de las necesidades más 
sentidas en Esteribar es la 
actualización de la carretera 
N-135 a su paso por el valle. 
“Hoy se ha quedado obsoleta 
porque está igual que hace 
treinta años, y sin embargo 
tiene muchísimo más tráfico 
que entonces. Hay mucho 
camión y ciclistas de Pamplona 
que pasan por aquí, además 
de los vecinos de los valles 
pirenaicos, que la utilizan para 
ir y venir a la ciudad. A ver si el 
Gobierno de Navarra nos hace 
caso e interviene aquí después 
de acabar con la N-121”.

Matilde Añón Beamonte: 
“El ayuntamiento da mucho trabajo, pero 
estoy contenta porque veo resultados”

en los equipos de dirección. Hace diez años fue 
elegida concejala del valle de Esteribar por el gru-
po independiente, y en 2019 accedió a la alcaldía. 
“Me considero una persona muy activa y creo que 
puedo aportar en la gestión de este valle. Así que he 
pedido servicios especiales porque era imposible 
compaginar el cargo con mi actividad habitual”.

Como hemos visto en el reportaje, una de las pre-
ocupaciones de la actual corporación es mejorar 
las infraestructuras y dotar de servicios al valle, lo 
cual supone estar pendientes de las convocatorias 
de subvenciones. Recientemente se han efectuado 
importantes mejoras en el polideportivo municipal 
abierto en Zubiri en 2004, que cuenta hoy con 
piscinas, bar y circuito de bicis. También está pro-
yectada la construcción de aceras a lo largo de toda 
la avenida de Zubiri desde el ayuntamiento hasta 
el hostal Gautxori. “Queremos facilitar el acceso al 
edificio del ayuntamiento, quitar barreras arquitec-
tónicas y actualizar las instalaciones de este último. 
Asimismo, estamos estudiando la posibilidad de 
construir un parque empresarial, hacer viviendas 
de alquiler y una residencia de ancianos en las 
antiguas casas de los camineros”.

Casa de cultura

Entre los proyectos más destacados de la actual 
corporación figura también la construcción de una 
casa de cultura para el valle. El lugar selecciona-
do es la casa Apolonia de Zubiri, llamada así por 
el nombre de su última inquilina. Se trata de un 
edificio con historia, situado en pleno camino de 
Santiago, junto al conocido puente de la Rabia. En 
este edificio, hoy perteneciente al concejo, estuvo 
la leprosería medieval de Santa María; después 
fue también albergue, posada, cine y escuela. Se 
trata pues de un edificio emblemático. La buena 
noticia es que el proyecto ha sido seleccionado 
junto a otros dos en un concurso internacional de 
arquitectura cuyo fallo definitivo se producirá hacia 
marzo de 2022. “Se trata de un proyecto ilusionante 
ya que, una vez realizado, el valle podría contar 
además con muchos espectáculos subvencionados 
por el Gobierno de Navarra”. 

A Matilde le gusta la montaña, la jardinería, tocar 
el piano y restaurar muebles. Últimamente, sin 
embargo, apenas tiene tiempo para estas aficio-
nes, pues la alcaldía absorbe casi toda su atención. 
“Este ayuntamiento tiene un volumen de trabajo 
impresionante, pero vamos viendo resultados y 
eso me gusta”. 

María Matilde Añón nació en Tudela, pero reside 
en Esteribar desde 1989. Viuda y madre de tres 
hijos, ha ejercido como maestra en varios colegios 
de Navarra, entre ellos los de Lumbier y Sarriguren, 
donde combinaba la docencia con su participación 

Tras dos legislaturas como concejala, 
Matilde Añón tomó las riendas del 
ayuntamiento de Esteribar en 2019

Maestra de profesión, Matilde lleva 
tres legislaturas en el ayuntamiento 
de Esteribar, dos como concejala y 
esta última como alcaldesa






