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La Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitatea es una entidad 
local formada por 13 municipios que atiende a cerca de 12.500 personas. Su sede se 
encuentra en Puente la Reina-Gares.

 
Se creó en 1999 con el objetivo de prestar los servicios de:

• Abastecimiento, saneamiento y depuración de agua (Ciclo Integral del 
Agua) y el mantenimiento y mejora de las infraestructuras que lo soportan.

• Recogida, transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU).

•  Educación y sensibilización ambiental. 

Sobre estos tres pilares bien diferenciados se sostiene el trabajo de la entidad.

La entidad está regida por la Junta General y está formada por las personas repre-
sentantes de los municipios que pertenecen a la mancomunidad.

ANTECEDENTES
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CICLO 
INTEGRAL 
DEL AGUA

El agua es un recurso natural limitado. Un uso responsable 
contribuirá a incrementar las reservas disponibles y a reducir 
el volumen de las aguas residuales; y con ello el coste energéti-
co y económico que generan su consumo y su tratamiento. Des-
de la mancomunidad trabajamos las redes de abastecimiento 
y saneamiento. Nuestro objetivo principal es que todos los 
hogares y empresas tengan agua en las mejores condiciones. 

El ciclo comienza con la captación del agua del manantial 
de Riezu, luego la depuramos en la planta potabilizadora 
de Cirauqui / Zirauki y se traslada a los diferentes depósi-
tos que existen en cada una de nuestras localidades. De ahí 
es distribuida para su consumo. Una vez usadas, las aguas 
residuales se depuran para ser devueltas al río sin peligro 
de que lo contaminen.

A continuación, se muestran varios datos significativos del 
año 2018:

La producción de agua en 2018 ha sido 1.475.304 m3, 
un 0,74% menos que en 2017 y un 9,1% más que en 2016. 

El dato de agua no registrada en 2018 se ha situado en 
el 28,67%, un 1,13% más que en 2017 y un 17,21% más que 
en 2016.

En cuanto a la calidad del agua suministrada, el año ha 
transcurrido con normalidad. Las actuaciones de campo más 
frecuentes han tenido que ver con verificaciones y ajustes de 
analizadores de cloro.

La información de control de la red de abastecimiento 
está implementada en el Sistema de Información Nacional 
de Aguas de Consumo (SINAC).

Fuente de Suministro
Manantial de Riezu
En cabecera del río Ubagua.

• Caudal medio del manantial: 2.250 l/s
• Concesión administrativa: 94,4 l/s

Tratamiento de Agua Potable
• ETAP Cirauqui. Capacidad de 
tratamiento: 100 l/s
• ETAP Arguiñano. Capacidad de 
tratamiento: 10 l/s

Red de Abastecimiento
• Longitud: 180 km
• Depósitos: 30
• Bombeos: 18

Red de Saneamiento
• Longitud: 110 km
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2016 2017 2018

Producción total de agua en m3 1.352.374 1.486.250 1.475.304

Agua no registrada en % 24,46 28,35 28,67

CONSUMOS USOS 2016 2017 2018

CONSUMO EN BAJA Hogares 468.933 496.851 479.674

Industria 113.944 121.175 124.188

Turístico-Recreativos 7.394 8.058 7.025

Municipales 89.045 92.694 105.616

Obras 4.769 6.605 5.938

TOTAL “BAJA” 684.085 725.383 722.441

CONSUMO “EN ALTA” USOS 2016 2017 2018

MANCOMUNADOS 319.172 323.278 327.347

NO MANCOMUNADOS 18.387 16.238 12.722

TOTAL “ALTA” 337.559 339.516 340.069

CONSUMO TOTAL 1.021.644 1.064.899 1.062.510

Producción de Agua en metros cúbicos (m3)

Controles analíticos y resultados: muestras realizadas por el laboratorio colaborador

Control analítico realizado por 
laboratorio colaborador

Número de 
muestras

Aptas para 
el consumo

No aptas para 
el consumo

Agua salida de tratamiento 20 20 0

Agua de grifo (muestras en 
cascos urbanos)

154 153 1

Total, controles 174 192 1

Controles analíticos y resultados: muestras realizadas por el Instituto de Salud Pública de Navarra

Control analítico realizado por el 
Instituto de Salud Pública de 
Navarra

Número de 
muestras

Aptas para 
el consumo

No aptas para 
el consumo

Agua de Grifo (muestras en 
cascos urbanos)

97 96 (98,96%) 1

Consumos por usos en metros cúbicos (m3)
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En abril de 2018 se reunió la Comisión de Aguas de  la Man-
comunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitatea 
para intentar dar respuesta a varias inquietudes vecinales 
relacionadas con la dureza del agua que se consume. 

A la reunión se invitó a toda la ciudadanía, personal de la 
empresa y cargos electos con interés en conocer el funciona-
miento del Ciclo Integral del Agua en nuestra zona.

Comisión de AGUAS
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A raíz de la reunión informativa 
y de las dudas que surgieron y 
que se intentaron resolver en el 
transcurso de la charla, se envió 
a cada abonado/abonada, 
junto con el recibo trimestral, 
la siguiente hoja informativa:

Memoria 2018 Memoria 2018 
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RECOGIDA Y  
TRATAMIENTO  
DE RESIDUOS

La Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Manko-
munitatea es responsable de la gestión de los residuos en 
los siguientes municipios:
Artazu, Guirguillano, Obanos, Puente la Reina-Gares, Cirau-
qui /Zirauki, Mañeru, Mendigorria, Artajona, Berbinzana, 
Larraga y Miranda de Arga.

Datos de 2018
En lo referido a la generación de residuos domiciliarios, la 

Mancomunidad de Valdizarbe tiene una tasa ligeramente su-

perior a la media de Navarra, situándose en esta zona en 1,4 
Kg/hab. día. Esto es debido a la importante estacionalidad en 
la generación de residuo en la que la población de muchas de 
sus localidades en verano tiene notables aumentos, al propio 
trasiego del Camino de Santiago, y a ser receptora de buena 
parte de las personas que vienen a las fiestas de San Fermín.

En el siguiente cuadro se puede visualizar las principales 
fracciones de las que tenemos recogida en la Mancomunidad 
de Valdizarbe junto con la cantidad (en toneladas) y porcen-
taje que supone cada una.
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El siguiente gráfico corresponde a la evolución en la recogida del papel y cartón que, tal y como se puede observar, 
estos últimos cuatro años se mantiene más o menos estable.

A continuación, se puede ver la evolución de la recogida del 
contenedor de envases (kg recogidos), en la que se observa 
un aumento en la recogida los últimos años, debido a una ma-

yor concienciación adquirida por la ciudadanía y al concurso 
de ECOCOPA celebrado en 2016 que ha ayudado a que este 
aumento se mantenga. 

Evolución de la recogida de RESIDUOS
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Si embargo, la fracción resto (el 
contenedor gris) sigue suponiendo el 
63% de los residuos que se generan 

en la mancomunidad, por lo que aún 
queda un amplio margen de mejora 
en este sentido. 

La Mancomunidad de Valdizarbe comenzó a reco-
ger la materia orgánica de manera separada en junio 
de 2015, en 2018 la cantidad de este residuo captado 
en relación al año 2017 ha subido un 13%, derivado 
principalmente de la apertura de la tapa del contene-
dor marrón (hasta principios de 2018 el contenedor 
marrón disponía de llave). Los impropios (materiales 
que no son materia orgánica) han sido menores al 3% 
(la legislación nos habla del 10% máximo para que el 
residuo se pueda aprovechar en buenas condiciones). 
En el siguiente gráfico se observa una recogida estable 
y similar a lo largo de los años con un claro pico en los 
meses de septiembre y octubre debido a la campaña 
del pimiento principalmente.

Este dato es muy importante ya que, a pesar de haber 
quitado la llave del contenedor marrón, la calidad de esta 

recogida no se ha visto prácticamente afectada, por lo que 
podemos asegurar que la ciudadanía que deposita los re-
siduos en este contenedor lo hace de manera responsable. 

En relación a los esfuerzos que se están haciendo 
desde la mancomunidad para mejorar la captación de 
materia orgánica mediante el 5º contenedor, hay que 
señalar que en septiembre de 2018 se contrató una 
persona para acompañar al vecindario en la correcta 
separación de la materia orgánica. El trabajo desarro-
llado esos últimos meses del año se centró en la cap-
tación del residuo del pimiento y en la visita a grandes 
generadores, como hostelería, comercio, etc.

Durante la semana de prevención de residuos (no-
viembre) se realizó un reparto de 50 bolsas reutiliza-
bles a cada uno de los comercios de cercanía que ge-
neran materia orgánica (fueron 55 establecimientos).
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En enero de 2018, la Mancomuni-
dad de Valdizarbe abrió su primer 
punto limpio fijo en Puente La Reina/ 
Gares ubicado en el polígono Aloa.

Por otro lado, a principios de 2018 
en la mancomunidad únicamente con-
tábamos con una “casita del reciclaje”, 
la de Puente la Reina/Gares, en funcio-
namiento hasta julio 2018. En esa fe-
cha se retiró para realizarle un “lavado 
de cara”, y junto con otras 3 nuevas que 
se adquirieron en septiembre de ese 
año, se colocaron en las localidades 
de Miranda de Arga, Mendigorria, 
Obanos y Artajona.
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PUNTO LIMPIO de Puente la Reina/Gares y
CASAS DEL RECICLAJE
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Tras un año de funcionamiento de es-
tas instalaciones, el balance ha sido muy 
positivo, prueba de ello es la subida de un 
86% en los llamados residuos de aparatos 
eléctricos o electrónicos o en la recogida 
de voluminosos, muebles, enseres, etc. 

Imagen de una de las nuevas casitas del reciclaje colocada en Obanos Imagen de la casita del reciclaje que estaba en Puente la Reina/ Gares, tras su 
reparación y pintado, y ya colocada en Miranda de Arga

que ha incrementado un 47% en relación 
a lo recogido en 2017. 

Desde la mancomunidad queremos re-
saltar que no ha desaparecido la recogida 
domiciliaria de estos residuos llamados 
voluminosos, pero la realidad es que cuan-

do se ponen facilidades la ciudadanía de 
Valdizarbe responde de manera muy sa-
tisfactoria.

A continuación, se pueden ver las dis-
tintas fracciones que se recogieron en el 
punto limpio de Puente la Reina/Gares:
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En 2005 se creó la “Oficina de asesoramiento ambien-
tal” desde la que se promueven todo tipo de campañas de 
sensibilización para el correcto tratamiento de los residuos, 
como en todo lo concerniente al ciclo integral del agua, y to-
dos los temas de educación ambiental.

Así pues, la mancomunidad se ha convertido en pionera 
por la cantidad y calidad de las acciones realizadas en esta 
materia. A todo esto, hay que añadir que se trata de una man-
comunidad que abarca a municipios muy pequeños y de ca-
rácter eminentemente rural. 

Además, tiene un convenio con los colegios de la zona con 
los que colabora estrechamente y ofrece educación en di-
ferentes materias ambientales a cerca de 1.200 personas, 
desde escuelas infantiles a bachiller.

El programa de educación ambiental de la Mancomunidad de 
Valdizarbe va dirigido a 1.200 escolares de las escuelas infanti-
les de Artajona, Larraga, Mendigorria y Puente la Reina/Gares, 
los centros de primaria de Puente la Reina/Gares, Artajona, 
Berbinzana, Larraga, Obanos, Miranda de Arga, Mendigorria, 
del centro de ESO y Bachiller de los Padres Reparadores y del 
Centro Puente.

La propuesta de este curso 2018/2019 ha tenido como 
temas centrales el agua y los residuos, los temas de preven-
ción o reducción de residuos, recogida de materia orgánica, 
envases y el agua.

Con el ciclo integral del agua, este curso, igual que el año 
pasado, se ha puesto a disposición de todos los centros la 
exposición “Los otros peces del río” o como, de una manera 
sencilla y directa, nos daremos cuenta que un residuo mal 
gestionado en nuestras calles acabará en las riberas de nues-
tros ríos. Este año se han realizado, de la mano del equipo 
educativo de Nilsa, visitas a depuradoras (último ciclo de pri-
maria y secundaria), talleres para infantil, primer y segundo 
ciclo de primaria.

Programa Educación Ambiental 
2017 – 2018

• Talleres sobre residuos y BokatONA.

• Huertas escolares 

• Fin del proyecto, “Hagamos piña con Artajona.”

• Ciclo integral del agua, visitas a las 
depuradoras y río 

• Ciclo integral del agua, jornadas del ciclo 
del agua impartida por personal de la 
mancomunidad

• Fiesta anual de los centros escolares en 
Obanos

• Proyectos de Agenda Local 21

• Parque biosaludable de Obanos

• Paisajes transgeneracionales de Berbinzana

• Mejora de la accesibilidad del Minado 
(Berbinzana)

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
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A. Talleres de residuos y reparto 
de bokatONA

Desde noviembre de 2018 hasta mayo de2019 se han rea-
lizado talleres en colaboración con la empresa Hirusta.

Los talleres se han dirigido a escuelas infantiles, educación 
primaria, educación secundaria y bachiller y han tenido en-
tre otros los siguientes objetivos:

• Analizar la importancia de separar los residuos correc-
tamente en casa y en clase e identificar los diferentes tipos 
de contenedores o sistemas de tratamiento.
• Fomentar la prevención en la generación de residuos y 
lograr que el alumnado tome conciencia de la importancia 
del reciclaje.

• Entender la importancia de separar correctamente la 
materia orgánica y conocer los usos que se le pueden dar 
a la misma.
• Analizar las consecuencias positivas de un consumo res-
ponsable.

A la vez que se impartían los talleres, se realizó entrega de 
bokatONAs (anteriormente llamados Valdibocatas, y que 
actualmente tienen un único formato y denominación para 
todo Navarra). Estos bokatONAs tienen como objetivo preve-
nir la generación de residuos, en este caso de los envoltorios 
de los bocadillos.

B. Huertos escolares

Como en anteriores cursos escolares, se volvió a en-
tregar planta a los centros para seguir trabajando en 
sus huertos escolares.
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C. Fin del proyecto  
‘Hagamos piña’ con Artajona

El 25 de agosto de 2016 ocurrió un gran incendio que afec-
tó a varias poblaciones de la zona media de Navarra, entre 
ellas Artajona, que se encuentra dentro de la Mancomunidad 
de Valdizarbe. A raíz del suceso acontecido, la Mancomuni-
dad de Valdizarbe integró en su programa de educación am-
biental 2016/2018 la profundización sobre las consecuen-
cias de los incendios forestales.

Se planteó un proyecto que se ha mantenido durante los 
años 2017-2018-2019, dirigido a escolares de los centros 
de primaria de Puente la Reina/Gares, Artajona, Berbinzana, 
Larraga, Obanos, Mendigorria y del centro de ESO de los Pa-
dres Reparadores, así como a toda la población de la localidad 
afectada por el incendio, Artajona.

Con el patrocinio la obra social de la Caixa, que ha invertido 
40.000 euros en el periodo 2016-2017-2018, se ha preten-
dido hacer un importante trabajo de educación entre más de 
500 escolares y abierto a la participación a vecinos y vecinas 

de Artajona para reflexionar sobre la importancia del cuida-
do del medio natural para preservar nuestro futuro. 

En 2017, fruto de esta reflexión, la mancomunidad deci-
dió no dar una solución integral al problema que generó tal 
desastre natural, porque obviamente nos superaba, pero sí 
hacer actuaciones pedagógicas con toda nuestra comarca, 
especialmente con nuestra comunidad escolar. Por ello, se 
plantaron en la zona afectada 1.200 plantas autóctonas. 

Con la colaboración del Departamento de Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Administración Local, empresa GAN, 
ayuntamiento de Artajona, los centros escolares de la zona y 
la sociedad Corralizas, asociaciones y vecindario del pueblo, 
se ha pretendido crear un espacio natural de educación en la 
misma zona donde sucedió el incendio, en el término llamado 
“La Majada” propiedad de la sociedad Corralizas de Artajona 
quien cedió la pieza para tal fin.
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Fases del proyecto

1. Iniciamos el proyecto en octubre de 2016 con una reu-
nión con las direcciones de los centros escolares.
2. Se realizó una propuesta de apoyo al pueblo de Artajona, 
desde el aspecto educativo.
3. Participación del centro escolar en la reflexión de qué ha 
supuesto esta desgracia natural.
4. Participación con diferentes administraciones: ayun-
tamiento, mancomunidad, GAN, Departamento de Medio 
Ambiente, entidad bancaria.
5. Jornadas de sensibilización in situ.
6. Plantación personalizada de centenares de personas en 
la zona afectada.
En invierno de 2016 y primavera de 2017 nos acercamos 
con los y las escolares de mayor edad a la zona afectada 
por el incendio para impartir talleres educativos “in situ” 
y plantar especies autóctonas. Con el alumnado de menor 
edad, se realizó la plantación en los diferentes pueblos en 
los que los ayuntamientos habilitaron espacios para la ac-
tividad.

7. Se elaboraron hojas a modo de instalación artística per-
sonalizadas. Todas las plantas fueron identificadas con 
los nombres, apellidos y localidad de cada escolar y cada 
centro estará simbolizado con una especie diferente de 
hoja que ha elaborado el artista, natural de Obanos, Patxi 
Aldunate.
8. Utilización de bocetos de hoja autóctonos.
9. En 2018 convocamos un concurso de poesía dirigido a 5º 
y 6º de primaria, 1º y 2º ESO de todos los centros escolares 
pertenecientes a la mancomunidad con temática relacio-
nada con el medio ambiente y los incendios forestales. Se 
otorgó un premio por cada centro escolar.
10. Como culminación de esta actividad educativa, se inau-
guró en noviembre de 2018 una gran instalación artística 
denominada “El bosque quemado/baso erreta” realizada 
por el artista Patxi Aldunate en referencia al cuidado y con-
servación de lo que nos rodea que se colocó en el cerco 
de Artajona. En cada uno de los paneles elaborados con 
madera quemada se pirograbaron los poemas ganadores 
en el concurso literario.
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D. Ciclo integral del agua, visita 
a las depuradoras y el río

Dentro del programa educativo que la Mancomunidad de 
Valdizarbe ofrece a los centros educativos están los talleres 
y visitas que realiza el equipo educativo de NILSA sobre el 
ciclo del agua. Y este curso escolar, varios centros han reali-
zado visitas a las depuradoras, con el objetivo de conocer el 
funcionamiento de una EDAR, ver in situ todo el proceso que 
siguen nuestras aguas residuales hasta que son devueltas, 
con una buena calidad, al río. En las visitas al río, además, se 
aprende a realizar análisis básicos para conocer la calidad 
de nuestras aguas.

E. Ciclo integral del agua, 
charlas impartidas por personal 
de la mancomunidad

Desde hace varios años, el propio personal de la manco-
munidad de la sección de aguas ha impartido en el colegio de 
Larraga, a petición del propio centro, unas charlas para ex-
plicar de forma sencilla de dónde viene el agua que bebemos 
en las localidades de la Mancomunidad de Valdizarbe y los 
buenos usos que tenemos que hacer del agua que utilizamos 
en nuestro hogar.
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F. Fiesta anual de los 
centros escolares 
en Obanos

La celebración de la fiesta anual en la Mancomunidad de 
Valdizarbe es un hito importante que nos da pie a realizar 
una jornada de celebración, sensibilización e impulso de la 
implicación ciudadana en temas ambientales precisamente 
con aquellas entidades que han sido y son las verdaderas pro-
tagonistas de la manera de hacer de nuestra mancomunidad, 
es decir, centros escolares, ayuntamientos y colectivos inte-
grados en la Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko 
Mankomunitatea que, con la aportación de otras entidades, 
trabajan para que sea una jornada de encuentro.

Este año la fiesta desembarcó el domingo día 10 de junio en 
Obanos. Igual que otros años, contó con la participación de 
los niños y niñas de nuestra mancomunidad en la que presen-
taron en qué temas habían estado trabajando durante el cur-
so escolar. Hubo también gymkana ciclista por la prevención, 
gigantes, actuaciones musicales, teatro, hinchables, exposi-
ciones, murales, desfile de trajes realizados con materiales 
reciclados, etc.

Salida “Comparsa la Obanesa”

Vista del escenario con la banda de música tocando, la exposición de
“Los otros peces del río” en el centro y alrededor los puestos de artesanía
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G. Proyectos de Agenda Local 21
La Agenda Local 21 es un plan estratégico municipal que 

persigue la sostenibilidad social, económica y medioambien-
tal, esto es, un plan para conseguir una comarca centrada 
en las personas, que cuida de la naturaleza y desarrolla una 
economía propia y respetuosa.

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomuni-
tatea elaboró la AL21 y aprobó sus Planes de Acción Locales 
(PAL) en el año 2013.

En 2018 la mancomunidad presentó 4 proyectos a la con-
vocatoria de subvenciones que publicó el Gobierno de Na-
varra para Proyectos de Acción Local, y obtuvo subvención 
para los cuatro proyectos. Uno de ellos fue la fiesta anual del 
medio ambiente que se realizó en Obanos como ya se ha con-
tado y los otros 3 proyectos realizados fueron los siguientes:

Parque biosaludable en Obanos

El objetivo principal de este proyecto fue construir un pe-
queño parque (junto al actual parque infantil) dirigido prin-
cipalmente a personas mayores en la localidad de Obanos. 
En este parque se colocaron aparatos biosaludables para la 
realización de ejercicio físico al aire libre fomentando así un 
envejecimiento activo y saludable. 

Además, junto al parque se incluyó una instalación artísti-
ca muy especial elaborada por el artista local Patxi Aldunate 
titulado “mantengamos el legado de nuestros mayores” y que 
simboliza la unión y el esfuerzo de todas las generaciones por 
la sostenibilidad local. Esta instalación tiene forma de cubo 

de unos 2x2m. En una de las caras del cubo se representó la cara 
de un niño/niña y en la cara opuesta la de una persona mayor. 

Mediante la construcción de este parque se ha pretendido 
habilitar un espacio en el que puedan convivir e interactuar 
diferentes generaciones y realizar de una manera holística 
un todo que simbolice la necesaria interiorización para el 
mantenimiento de aquello que las personas mayores nos de-
jan, es decir, una vida pegada y vivida a y desde la naturaleza.

Paisajes transgeneracionales 
de Berbinzana

El proyecto “experiencias paisajísticas transgeneraciona-
les” consistió en analizar y descubrir, a través de fotografías 
y entrevistas, los cambios producidos en el paisaje de Ber-
binzana, cómo lo percibían las personas mayores y cómo 
lo perciben actualmente los niños y niñas (el ayer y hoy del 
paisaje de Berbinzana). Es decir, partiendo de una reflexión 
conjunta, los cambios generacionales y el impacto producido 
en el paisaje.

A la par, se elaboró un vídeo documental basado en un 
formato de entrevistas entre escolares del colegio público 
Río Arga de Berbinzana y personas mayores del pueblo. En 
el vídeo se comparaba el paisaje y los principales cambios 
ocurridos en la localidad.

Además, se imprimieron 5 paneles fotográficos, en el que 
se mostraban los cambios producidos en el paisaje (fotos de 
ayer y de hoy).

Imagen general del parque con los aparatos, la instalación artística y el parque infantil de fondo, un escenario ideal 
para las relaciones intergeneracionales
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Mejora de la accesibilidad del 
paraje El Minado (Berbinzana)

El proyecto de intervención sobre el paraje “El Minado” de 
Berbinzana (es un entorno que tiene una gran afluencia de 
personas que van a celebrar alguna comida o merienda fami-
liar, pescar o simplemente para leer o disfrutar del entorno 
del río), tuvo como objetivo principal recuperar este espacio 
público y contempló las siguientes acciones:

• Adecuación de la zona del merendero mediante incorpora-
ción de unos pasillos de hormigón con traviesas de madera 
(ya que se trata de una zona inundable y hay que colocar algo 
que perdure) accesibles tanto para las personas mayores, 
como para gente en silla de ruedas y carritos de bebé.

• Mejora de la zona de los bancos, echando una plancha de 
hormigón.
• Instalación de cajas nido para aves.
• Instalación de una valla de protección de madera entre “El 
Minado” y la carretera.
• Colocación de un plafón interpretativo del medio natural 
del río Arga. 

Captura de uno de los momentos del vídeo

Pantallazo de uno de los paneles fotográficos elaborados Estado de la zona antes  de la ejecución de las obras

Estado de la zona tras la ejecución de las obras
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Calendario anual de la 
Mancomunidad de 
Valdizarbe

Este año 2019 comerciantes, familias, 
cuadrillas y pueblos enteros son los ver-
daderos protagonistas de un calendario en 
el que la entidad ha querido resaltar que, 
con pequeños gestos que inciden en los há-
bitos cotidianos de nuestra vida, se pueden 
llegar a conseguir metas que nos parecen 
inalcanzables.
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OFICINA
TÉCNICA 

Obra Localidad
Fecha  

adjudicación
Plazo de  

ejecución

lmporte  
liquidación obra 

(iva excl.)

1
Renovación parcial de la Conducción 

General Riezu-Cirauqui (resto)(1) Cirauqui 12/04/2018 4 meses 676.546,10 €

2
Mejoras en la captación estival y  
depósito general de Arguiñano(1) 

Riezu
Arguiñano 9/10/2018 6 semanas 109.959,26 €

3
Renovación de tubería de abasteci-

miento en la Calle Cortes de Navarra(1) 

Puente la Reina/ 
Gares

18/09/2018 4 semanas 38.407,54 €

4
Ejecución de nuevos vestuarios para la 

sección de aguas en la nave de RSU
Puente la Reina/ 

Gares
9/11/2017 2 meses 51.728,46 €

5
Renovación del colector en ladera  

de “El Cerco”
Artajona 14/06/2018 2 semanas 11.257,69 €

6
Cimentación para escultura, colocada 

en la ladera de “El Cerco”
Artajona 18/07/2018 - 1.206,68 €

7
Renovación de redes en Calle Mayor  

y La Asunción
Irurre 17/10/2018 1 mes 20.041,45 €

8
Mejora de la accesibilidad del paraje  

“El Minado”
Berbinzana 15/11/2018 20 días 12.716,51 €

9
Cambio de ventanas en la Oficina  

Técnica de la Mancomunidad
Puente la Reina/ 

Gares
12/09/2018 - 5.652,10 €

10
Modificación del trazado de la tubería 
general de abastecimiento en alta en  

el entorno de la ventosa SUR V-22
Larraga 29/11/2018 4 semanas 26.813,66 €

Durante el año 2018 se tramitaron un total de 79 expedientes de 
obras y solicitudes, que dieron lugar a la emisión de 111 informes 
de ejecución de obras y de actividad clasificada. El plazo medio 
para la contestación de las solicitudes recibidas fue de 32 días.
Además, en 2018 se ejecutaron 10 obras por parte de la  
Mancomunidad de Valdizarbe
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1. La renovación  
parcial de la  
conducción general de  
Riezu-Cirauqui 

Con esta segunda fase de las obras, la Mancomunidad de 
Valdizarbe finaliza la renovación total de la tubería com-
prendida entre el manantial de Riezu y la ETAP de Cirauqui, 
con una longitud total de 17.936 metros. 

Esta canalización es estratégica para la Mancomunidad 
de Valdizarbe, ya que le permite garantizar el abastecimien-
to de agua a su población para los próximos 25 años con una 
infraestructura segura y fiable que posibilita transportar 
el agua captada en el manantial de Riezu con las debidas 
garantías sanitarias y operativas.

El tramo de tubería que se renovó con esta segunda fase 
es el comprendido entre el cruce de la NA-1110 en dirección 
al Monasterio de Alloz y el denominado “Nudo de Cirauqui” 
a la entrada de la ETAP de la mancomunidad, todo ello den-
tro del término municipal de Cirauqui.

La primera fase se acometió en el año 2015 y supusieron 
la renovación de 10.700 metros de canalización, desde la 
captación estival de río Ubagua en Riezu hasta el convento 
de Alloz.

2. Mejoras en la  
captación estival y  
depósito general de  
Arguiñano

Con el paso de los años y tras sucesivas avenidas, el río 
Ubagua había ido erosionando paulatinamente la margen 
izquierda del cauce en un desfiladero existente unos 300 
metros aguas abajo del manantial. Por dicha margen iz-
quierda discurren la tubería que capta el agua del Nacedero 
del Ubagua y el camino de acceso al manantial.

Por este motivo, la Mancomunidad de Valdizarbe decidió 
acometer una obra de protección del talud de la margen 
izquierda del río, para evitar que la tubería o el camino aca-
basen destruidos en una crecida del Ubagua.

La obra ha consistido en la ejecución de un tramo de 50 me-
tros de muro de escollera, para lo que se han empleado 482 m3 
de piedra caliza. Para acelerar la integración ambiental de la 
escollera, se realizaron unas plantaciones de hiedra y boj en la 
cabeza del muro y se colocó un vallado de madera para evitar 
accidentes.

Paralelamente, y para cumplir con la normativa vigente, 
se realizaron diversos vallados de protección de las cap-
taciones para evitar la entrada de animales o de personas 
no autorizadas. También, y por el mismo motivo, se valló el 
depósito regulador de Arguiñano.

 

A continuación, se detallan algunas  
de las obras que se han realizado  
durante el 2018

Estado previo a la  
ejecución de las obras

Durante la ejecución 
de las obras

Estado tras la ejecución 
de las obras
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3. Renovación de la  
tubería de abastecimiento  
en la calle Cortes de Navarra de 
Puente la Reina

Con esta obra se renovó el último tramo de las tuberías 
principales que suministran el agua al casco histórico de 
Puente la Reina. Concretamente, las obras han consistido 
en la renovación del tramo de tubería de fibrocemento que 
todavía existía en la margen derecha de la calle Cortes de 
Navarra, entre la intersección con la calle Mayor y el Paseo 
de los Fueros (a la altura de la Discoteca Gares).

En lo que respecta al abastecimiento de agua, las obras 
han consistido en renovar 119 metros de tubería (colocan-
do canalización de fundición nodular de 150 mm), colocar 
1 ventosa para la entrada y salida de aire y 1 boca de riego.

En lo que respecta a la red de saneamiento, se han reno-
vado 3 acometidas de fecales.

Además de lo anterior, se eliminó el pavimento existente 
en la acera, se colocó un caz para la recogida de agua de llu-
via, una nueva línea de bolardos para proteger el espacio de 
uso peatonal y se repuso la acera con un nuevo pavimento 
de hormigón.

4. Modificación del trazado de la 
tubería general de abastecimiento 
en alta a la zona sur de la  
mancomunidad en el entorno  
de la Ventosa Sur v-22. t.m. de 
Larraga

Esta actuación se acometió debido a un deslizamiento 
que se produjo en el talud izquierdo de la carretera NA-601 
a la altura del PK 29+100 que ponía en riesgo la estabilidad 
de la tubería principal de abastecimiento a la zona sur de la 
mancomunidad, dentro del T.M. de Larraga.

La obra ha consistido en modificar el trazado en planta de 
la canalización en una longitud de 168 m, desviándola 16 m 
en planta del trazado preexistente, al objeto de alejarla de la 
zona inestable. Se ejecuta con tubería de fundición nodular 
de 250 mm con todo el piecerío necesario, juntamente con 
el desplazamiento de la ventosa existente, dejándola regis-
trada con una arqueta.

A continuación, se muestran algunas fotos tomadas du-
rante la ejecución de las obras.

Estado previo a la  
ejecución de las obras

Durante la ejecución 
de las obras

Estado tras la ejecución 
de las obras
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5. Renovación de redes  
en la calle Mayor y la  
Asunción de Irurre

Aprovechando que el Concejo de Irurre proyectaba re-
novar la pavimentación de un tramo de la calle Mayor de 
la localidad, la Mancomunidad de Valdizarbe acometió la 
renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento 
existentes. 

Respecto al abastecimiento, las obras han consistido en 
renovar 32 metros de la tubería de abastecimiento en alta 
a la localidad (colocando tubería de fundición nodular de 
80 mm), 40 metros de red de abastecimiento en baja (colo-
cando tubería de PE de 63 mm), renovando 1 nudo de co-
nexión, colocando 1 boca de riego e incorporando un nuevo 
hidrante para extinción de incendios, ya que la localidad no 
contaba hasta ese momento con ninguno.

En el caso de la red de saneamiento, se han renovado 43 
metros de colector con tubería de PVC de 250 mm de diá-
metro, se han renovado 2 pozos de registro, 2 arquetas en 
puntos de conexión y 3 arquetas domiciliarias.

6. Renovación de colector  
en la ladera de “el Cerco” y  
cimentación para escultura  
conmemorativa incendio  
Artajona

Aprovechando las obras de adecuación medioambiental 
de la ladera sur de “El Cerco”, promovidas por el Ayunta-
miento de Artajona, la Mancomunidad de Valdizarbe re-
novó el colector de saneamiento que discurría por dicha 
ladera, que estaba en un precario estado de conservación.

En concreto, las obras consistieron en la renovación de 
un tramo de colector de 83 metros más un ramal lateral de 
32,5 metros, todo ello con tubería de PVC de 200 mm de 
diámetro, colocando además 2 nuevos pozos de registro 
para adaptar el colector a la orografía del terreno.

Paralelamente, también se construyó la cimentación para 
la escultura “El Bosque quemado/Baso erreta”, realizada 
para homenajear a todas aquellas personas voluntarias 
que participaron en la extinción del incendio forestal del 
verano de 2016.

Estado previo a la  
ejecución de las obras

Durante la ejecución 
de las obras

Estado tras la ejecución 
de las obras
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LA MANCOMUNIDAD  
EN LOS MEDIOS 
En 2018 hubo 58 noticias relacionadas  
con la Mancomunidad de Valdizarbe
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SERVICIO  
DE EUSKERA   
ZERBITZUA

El Servicio de Euskera de la Mancomunidad de Valdizar-
be se creó a principios de 2017 con el objetivo de diseñar 
y realizar programas para la promoción y normalización 
del euskera tanto en la propia mancomunidad como en los 
municipios que suscriben el convenio de colaboración con 
este Servicio de Euskera. La mayoría de estos programas 
se elaboran de forma conjunta con el resto de servicios de 
euskera integrados en la Red de Servicios de Euskera Mu-
nicipales de Navarra (NUETS).

HELBURU ZEHATZAK /  
OBJETIVOS CONCRETOS:

• Estabilizar el Servicio de Euskera de la Mancomunidad 
de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.

• Realizar un diagnóstico inicial, elaborar el plan o planes 
necesarios para la normalización y fomento del euskara 
en la mancomunidad y realizar el seguimiento y control 
de dichos planes. 

• Velar por el cumplimiento de la Ordenanza Reguladora 
del uso del euskera de la mancomunidad y otros posibles 
acuerdos adoptados por la mancomunidad, en lo referente 
a la normalización y fomento del euskera. 

• Prestar apoyo y ayuda técnica en relación con el euskera 
a los servicios prestados por la mancomunidad.

• Traducciones y correcciones de los textos que requiere la 
mancomunidad para su publicación y/o uso interno. 

• Adecuar los contenidos de la página web en su opción de 
lectura en euskera y garantizar que todos los textos están 
igualmente redactados en este idioma.

• Realizar el estudio de los perfiles lingüísticos de los pues-
tos de trabajo.

• Solicitar ayudas y subvenciones relacionadas con el uso 
y promoción del euskera en las entidades locales de las 
cuales nos podamos beneficiar.

• Asesorar a los ayuntamientos, asociaciones y demás 
agentes sociales de los municipios mancomunados que lo 
requieran en materias relacionadas con la sociolingüística.

• Impulsar campañas de sensibilización y motivación hacia 
el euskera que ya están en marcha en todo Navarra.

• Impulsar relaciones y coordinación con personal técnico 
de euskera de otras entidades locales, con Euskarabidea, 
con Behatokia (Observatorio de derechos lingüísticos), 
con Euskaltzaindia y con otras entidades o asociaciones 
que trabajan en la normalización y fomento del euskera.

EGITEKOAK ETA HELBURU  
ESTRATEGIKOAK /  
OBJETIVOS PRINCIPALES:

• Promover el uso y sensibilización en torno al  
euskera en la mancomunidad y sus pueblos.

• Incrementar el conocimiento del euskera entre  
la población.

• Dar a conocer el Servicio de Euskera.

•  Ofrecer la coordinación y los servicios a los  
Ayuntamientos.
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EL TRABAJO INTERNO  
DE LA MANCOMUNIDAD: 

• Revisión de perfiles lingüísticos de la plantilla.

• Dentro del convenio laboral Formación en euskera 
del personal de la mancomunidad.

• Gestión de ayudas de Euskarabidea para el Fomento 
del uso del Euskera en el ámbito municipal.

• En el apartado de traducciones en cuanto a traduc-
ciones internas de la mancomunidad se han realizado 
unas 60 traducciones (137.628 caracteres) de diverso 
tipo: convocatorias de empleo, noticias oficina técnica…

• Se mantiene actualizada la versión en euskera de la 
página web de la mancomunidad así como el Facebook.

• Formación. Curso realizado en la mancomunidad y 
curso organizado por la red de personal técnico de eus-
kera de Navarra sobre criterios lingüísticos.

HERRIETARAKO EGINDAKO  
ITZULPENAK ETA BESTELAKO  
LANAK / TRABAJOS ESPECÍFICOS  
REALIZADOS PARA LOS AYUNTAMIENTOS 
DE LA MANCOMUNIDAD:

• Traducciones: 33 traducciones (80.521 caracteres)

• Asesoramiento para ayudas de Euskarabidea: se ofre-
ce a todos los ayuntamientos con Servicio de Euskera y 
se realiza en 1 ayuntamiento.

Duzun Onena 

Helburua: Euskararen transmisioa familiaren bidez gauzatzea 
Jaioberrien familiei banatzen zaie postaz Mankomunita-
teko presidentearen eskutitz batekin batera 26 familiei 
banatu zaie.

Objetivo: facilitar la transmisión del euskera en la familia 
mediante juegos, canciones… El material se reparte a las 
familias con niños/as nacidos/as en el año. En 2017 se 
repartieron 26 folletos.

Euskara sustatzeko KANPAINAK / CAMPAÑAS 
para promocionar el uso del euskera 
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Ongi etorri jaioberri! 

Helburua: Euskararen transmisioa familiaren bidez gau-
zatzea 
Jaioberrien familiei banatzen zaie postaz Mankomunita-
teko presidentearen eskutitz batekin batera 26 familiei 
banatu zaie

Objetivo: facilitar la transmisión del euskera en la familia 
mediante juegos, canciones… El material se reparte a las 
familias con niños/as recién nacidos/as en el año. En 2017 
se repartieron 26 folletos. 

Catálogo de productos en 
euskera / Euskarazko 
produktuen katalogoa

Helburua: Euskarazko produktuen berri ematea.
150 katalogo banatu dira, azaroaren bukaera aldera, A ere-
duko Ikastetxeetan (Mendigorria eta Obanos), Mendigorri-
ko Haur Eskolan eta herrietako liburutegietan. 

Objetivo: Dar a conocer 
los productos culturales 
en euskera dirigidos al 
público juvenil e infantil.
Se han repartido a finales 
de noviembre 150 ejem-
plares en los centros con 
modelo A (Mendigorria 
y Obanos), en la escuela 
infantil de Mendigorria 
y en las bibliotecas de to-
dos los pueblos.

Ze berri? 

Helburua: Euskara ez dakitenen hizkuntzarekiko sentsibi-
lizazioa jorratzea, euskara kultura, ondasuna eta zientzia-
rekin lotuz.
Urtean zehar 6 zenbaki argitaratzen dira eta edizio bakoit-
zeko, Mankomunitateak,  200 ale banatu ditu. 

Se editan 6 números a lo largo de 2018. De cada publicación 
se reparten 200 ejemplares, en ayuntamiento, centros esco-
lares, centro de salud, biblioteca. 

Campaña a favor del modelo D 
ereduaren aldeko kanpaina

Helburua: euskara-
ren eskola transmisioa 
ziurtatzea

Objetivo: fomentar la 
transmisión del euske-
ra a través de la escuela
Enero 2018 se repar-
ten 40 carteles y 100 
folletos en los Ayunta-
mientos con Servicio de 
Euskera.
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Helduen euskalduntze kanpaina /
Campaña de euskaldunización de 
personas adultas

Helburua: Helduak euskara ikastera animatzea.
Irailean zehar kartelak eta orribikoak banatzen dira herrietan.

Objetivo: animar a la población adulta a estudiar euskera.
En el mes de septiembre se reparten en los pueblos 
10 carteles y 200 folletos.

Udalean euskaraz kanpaina 
(egutegiak) / En tu ayuntamiento 
también en euskera (calendarios)

Helburua: Administrazioan langile euskaldunak identifikat-
zea hizkuntza horretan harreta eman dezaketela jakinarazte-
ko. Mahai gaineko egutegiak argitaratzen ditugu, euskararen 
aldeko mezu nagusi bat agerian dutela. 2018an 15 ale banatu 
ditugu, herritarrekin harreman zuzena duten Mankomuni-
tateko langileen artean.

Objetivo: identificar qué perso-
nal de la administración puede 
ofrecer atención en euskera. 
Se reparten calendarios de mesa 
al personal de la mancomunidad 
que sabe euskera o que lo está 
aprendiendo (15 en total).

Euskaraldia
Helburua: euskararen erabilera sustatzeko dinamika izan 
da, 11 egunez Euskal Herri osoan eta aldiberean landu du-
guna.
Hizkuntza ohituretan eragitea izan du helburu, daki-
tenak hitz egitera animatuz eta ez dakitenak euskarara 
erakarriz. Horretarako Ahobizi eta Belarriprest figurak 
sortu ziren, herritarrek beren hizkuntza gaitasunaren ara-
bera rol zehatz bat aukeratuz parte hartzeko. HOrrekin 
batera era guztietako entitateen euskarazko hizkuntza 
praktikak babestteko neurriak hartzera ere bultzatzea 
du helburu.
Mankomunitateko herriek ere parte hartu dute ekimen 
arrakastatsu honetan. 

El objetivo de Euskaraldia es cambiar los hábitos lingüís-
ticos de la ciudadanía que habla y entiende euskera, así 
como promover que entidades de todo tipo adopten me-
didas para respaldar las prácticas lingüísticas en euskera.
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Haurrentzako tailerrak 
aisialdian euskararen erabilera 
sustatzeko / Talleres infantiles 
para fomentar el uso del euskera 
en actividades de ocio
Zirauki: 6 eta 12 urte bitarteko haurrentzako ikuskizuna 
“EGUN ON, SIKIERA!”
Espectáculo infantil diseñado para edades comprendidas 
entre 6 y 12 años.

Obanosen, Ingurugiroaren Egunean jolasak birziklat-
zeko tailerra antolatu zen. En Obanos el Día del Medio 
Ambiente de la mancomunidad se organizó un taller de 
reciclaje de juguetes.

Mendigorrian eta Obanosen MUGITU TAILERRAK an-
tolatu ziren, batean oreka ikasteko eta bestean malabareei 
buruzkoa. Taller para aprender y practicar el equilibrio y 
los malabares.

Zirauki: 6 eta 12 urte bitarteko haurrentzako taloak 
egiteko tailerra Taller de talos para el público infantil de 
6 a 12 años. 

Gurasoentzako tailerrak edo 
hitzaldiak euskararen inguruan 
sentsibilizatzeko 
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Korrika

Mankomunitateak km. bat erosiko du 2019an. Korrika Gares-
tik abiatuko dela kontuan hartuta lanketa berezia eginen da 
2019an. Dena den, 2018tik girotze lana egitea komeni zenez 
Korrikaren inguruko ekitaldi batekin abiatzea erabaki zen. 
Horrela Korrika kulturalaren barruan “Pantxika Lamur”  
ikuskizuna ekarri zuten Obanosera. 

La mancomunidad compra un kilómetro en el que participan 
los trabajadores y trabajadoras.
Dentro de las actividades de la Korrika Cultural se organiza 
el espectáculo “Pantxika Lamur” en Obanos.   
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ENCUENTROS ENTRE  
LA MANCOMUNIDAD   
Y LA CIUDADANÍA

Una vez al mes la mancomunidad se acerca 
a uno de los pueblos que lo componen para 
compartir con vecinos y vecinas un tiempo de 
intercambio de información y debate, mostrar 

el trabajo que se realiza, los proyectos que se 
pretenden desarrollar, y atender consultas y 
solicitudes en torno a los servicios que ofre-
cemos.
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El 20 de abril de 2018, la Junta General de la Mancomuni-
dad de Valdizarbe tomó el acuerdo de aprobación del plan 
de trabajo en materia de igualdad en la Mancomunidad de 
Valdizarbe.

Este plan fue aprobado por el conjunto de pueblos que for-
man parte de la mancomunidad y que, a través de su análisis 
y aprobación en el máximo órgano de gobierno de la entidad, 
la Junta General, asienta las bases para trabajar en materia 
de igualdad en tres niveles.
I. Nivel interno: a través del funcionamiento y organización 
del personal, comunicaciones, criterios para las convocato-
rias y pliegos…

II. Nivel de ayuntamientos de la mancomunidad: mediante el 
análisis de necesidades y la posibilidad de mancomunar el 
Servicio Técnico de Igualdad.
III. Nivel de ciudadanía en general: a través de las asociacio-
nes y colectivos que existen en los diferentes municipios y de 
campañas dirigidas a la ciudadanía en general.

Y con el objetivo general de promover la igualdad entre hom-
bres y mujeres en todos los ámbitos; sociales, culturales, eco-
nómicos y políticos de la Mancomunidad de Valdizarbe, con el 
fin de conseguir un cambio social que favorezca la presencia de 
las mujeres en el territorio y se avance de una manera efectiva 
en el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres.

SERVICIO DE 
IGUALDAD
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La firma de este acuerdo contem-
plaba la creación de la Comisión de 
Igualdad con el fin de canalizar las ac-
tuaciones de la mancomunidad en mate-
ria de igualdad. 

Esta comisión se constituye como 
un órgano de carácter permanente y 
consultivo que nace con la vocación de 
garantizar el desarrollo e impulso del 
principio de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en los diferentes 
ámbitos de la vida política, cultural, económica y 
social, competencia de la mancomunidad a través de 
la consulta, asesoramiento, propuesta y seguimiento en 
todos los asuntos que constituyen los objetivos de la misma.

La primera Reunión de la Comisión de Igualdad se celebró 
el 15 de mayo de 2018, donde se informó y presentó el Plan 
de Trabajo en Igualdad de Mancomunidad para 2018, que en-
tre otras acciones contemplaba la elaboración de un estudio 
– diagnóstico de género del territorio que abarca la manco-
munidad. 

Este estudio-diagnóstico, fue elaborado por la consultora 
Igual – ar y presentado en la Junta General. En él se marcan 
una serie de propuestas sobre acciones a desarrollar en cuatro 
ámbitos de intervención que son:

• Gobernanza Local y transversalidad de género
• Violencia contra las mujeres
• Cuidado, corresponsabilidad y conciliación
• Empoderamiento de las mujeres, participación  
sociopolítica y cambio de valores. 

Todo ello, con el objetivo de 
avanzar hacia una igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres en el 
ámbito territorial de la Mancomunidad 
de Valdizarbe.

El día 22 de octubre se hizo una pre-
sentación a la que fueron invitadas las 

personas trabajadoras de la entidad 
y cargos públicos de los ayuntamientos 

que conforman la mancomunidad, donde se 
expusieron las conclusiones del estudio diagnós-

tico y la propuesta de ofrecer el Servicio de Igualdad 
para 2019.

Siguiendo este compromiso adquirido por la Mancomuni-
dad de Valdizarbe, la Junta General de la misma, en sesión ce-
lebrada el día 7 de noviembre, acordó la contratación de una 
persona técnica de igualdad, asignando para ello una partida 
en los presupuestos de 2019 aprobados también ese mismo 
día, 7 de noviembre.

En noviembre, la Mancomunidad de Valdizarbe se adhirió a 
la Campaña de Entidades Locales contra la Violencia de Género 
en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres, 25 de noviembre.

Se hizo un acto público, celebrado en el Palacio del Condes-
table de Pamplona, en el que estuvo presente la presidenta de 
la mancomunidad, Sabina García Olmeda.
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