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ANTECEDENTES
AURREKARIAK

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
representantes de los municipios que pertenecen a la mancomunidad.
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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

CICLO INTEGRAL
DEL AGUA
URAREN ZIKLO
INTEGRALA
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 energético y económico que generan su consumo y su
tratamiento. Desde 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 depósitos 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.

• 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

El nacedero del río Ubagua
está ubicado en el piedemonte del Parque Natural de Urbasa-Andía y se
origina al quedar recubierto el acuífero kárstico de Riezu, formado
por calcarenitas del
Eoceno ligeramente
basculadas hacia el
SE, por un tramo impermeable de calcarenitas y margas que actúan de nivel confinante.
Existen otras surgencias, 350
metros aguas abajo, con flujos
ascendentes a través de una falla
de dirección ENE-OSO, que sigue en un
pequeño tramo la traza del barranco. Dichas surgencias
suponen, en estiaje, la principal aportación al caudal
base del río.

Memoria 2019

Es un manantial muy irregular, dadas las características hidrogeológicas del acuífero drenado, estando muy
condicionado por el régimen de las precipitaciones.
En épocas de lluvias puede suministrar caudales que
sobrepasan los 30 m3/seg, incluidas las aportaciones
subterráneas al cauce del barranco, mientras que en el
estiaje apenas alcanza los 0,1 m3/seg. El caudal promedio anual es de 2,25 m3/seg.
El recorrido transcurre entre bosques de hayas, campos de trigo y encinares lo que permite disfrutar de los
hermosos manantiales y cascadas del río, rodeadas de
las bellas panorámicas de los acantilados y las impresionantes encinas del barranco de Arbioz.

AGUA NO REGISTRADA
Uno de los principales desafíos en la Mancomunidad
de Valdizarbe en este 2019 ha sido bajar los porcentajes
de agua no registrada, fruto de nuestra preocupación
creciente por el aumento de los niveles de escasez de
agua en todo el mundo (el agua sin contabilizar representa del 25% al 50% del suministro total de agua y
en los mercados emergentes hasta el 75% del agua sin
contabilizar).
El agua no registrada, es agua tratada y que se “pierde“antes de que llegue al abonado (ya sea a través de
derrames, robos o uso ilegal). Las fugas ocupan un lugar
destacado en la lista de culpables del agua sin registrar.
Para ello se ha continuado con la campaña de renovación del parque de contadores, para mejorar la precisión de su facturación y medición; y se ha empezado a
poner en marcha un Plan Preventivo de Fugas en todas
las poblaciones que da servicio esta mancomunidad.
El objetivo de estas medidas de trabajo es reducir el
consumo de agua no registrada, minimizar el impacto
económico y social, además de realizar una gestión sostenible y eficiente del agua potable.

Equipos para la
localización de fugas.

El mantenimiento de instalaciones propias de la mancomunidad, como pueden ser depósitos, es continuo, mejorando
instalaciones y equipos. Sin olvidar, que lo que vemos la mayoría de los mortales realmente es el exterior.
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LOS DATOS DEL AÑO 2019
A continuación, se muestran varios datos significativos del año 2019:
La producción de agua en 2019 ha sido 1.545.334 m3,
un 4,75% mayor que en 2018 y un 3,98% más que en
2017.
El dato de agua no registrada en 2019 se ha situado
en el 30,58%, un 6,66% más que en 2018 y un 7,87%
más que en 2017.
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).
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Producción de Agua en metros cúbicos (m3)
Producción total de agua en m

3

2017

2018

2019

1.486.250

1.475.304

1.545.334

28,35

28,67

30,58

Agua no registrada en %

Controles analíticos y resultados: muestras realizadas por el laboratorio colaborador
Número de
muestras

Aptas para
el consumo

No aptas para
el consumo

Agua salida de tratamiento

12

12 (100%)0

0

Agua de grifo (muestras en
cascos urbanos)

132

129 (97,73%)

3

Total, controles

144

141 (97,92%)

3

Control analítico realizado por
laboratorio colaborador

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

56

55 (98,21%)

1

Agua de Grifo (muestras en
cascos urbanos)

Consumos por usos en metros cúbicos (m3)
CONSUMOS
CONSUMO EN BAJA

USOS

2017

2018

2019

Hogares

496.851

479.674

469.141

Industria

121.175

124.188

111.554

Turístico-Recreativos

8.058

7.025

7.581

Municipales

92.694

105.616

112.511

Obras

6.605

5.938

6.523

722.441

707.310

2017

2018

2019

MANCOMUNADOS

323.278

327.347

327.347

NO MANCOMUNADOS

16.238

12.722

12.722

337.559

339.516

340.069

1.064.899

1.062.510

1.072.698

TOTAL “BAJA”

CONSUMO “EN ALTA”

TOTAL “ALTA”
CONSUMO TOTAL

725.383

USOS
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RECOGIDA Y TRATAMIENTO
DE RESIDUOS
HONDAKINEN BILKETA
ETA TRATAMENDUA
La Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko
Mankomunitatea es responsable de la gestión de los
residuos en los siguientes municipios:
Artazu, Guirguillano, Obanos, Puente la Reina-Gares,
Cirauqui /Zirauki, Mañeru, Mendigorria, Artajona, Berbinzana, Larraga y Miranda de Arga.

DATOS DE 2019

En lo referido a la generación de residuos domiciliarios, la Mancomunidad de Valdizarbe tiene una tasa

ligeramente superior 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 para las que tenemos recogida en la
Mancomunidad de Valdizarbe junto con la cantidad (en
toneladas) y porcentaje que supone cada una.
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Nota: hay 58 toneladas de varios residuos recogidos en puntos limpios (madera, residuos peligrosos de
origen domiciliario, vidrio plano, etc.), esa cantidad está incluida dentro de las 5.700 toneladas totales.
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En el siguiente gráfico podemos observar los porcentajes de las fracciones de residuos domiciliarios
y asimilables que recogemos desde la Mancomunidad de Valdizarbe.
En él vemos que la fracción resto supone el 54% de los residuos que recogemos, seguido de la recogida
de materia orgánica con el 21%.

A pesar de que la fracción resto supone más de la mitad de los residuos recogidos, hay que resaltar
que, tras los cambios tan importantes realizados en 2019, vemos que hemos bajado casi 600 toneladas
de esta fracción que es la única que acaba en el vertedero y, se han aumentado por lo tanto las otras
fracciones que sí son reciclables.
En el gráfico de abajo podemos ver la situación en 2018, por lo que la evolución en el último año
(principalmente en la disminución de la fracción resto) ha sido muy importante.
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Evolución de la recogida de
RESIDUOS
HONDAKINEN-bilketaren
bilakaera
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 observa una recogida más o menos estable, aunque en 2019 se ha notado un ligero aumento.

A continuación, se puede ver la evolución de la recogida del contenedor de envases (kg recogidos), en
la que se observa un aumento de un 34% del año 2018
al 2019, debido a varios factores, como la contratación
de una agente de acompañamiento que ha estado

visitando todo tipo de establecimientos (hostelería,
comercios, bajeras, etc.) para informar cómo hay que
separar correctamente los residuos y facilitándoles
cubos y materiales, y la limitación de la tapa de los
contenedores de fracción resto.
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La Mancomunidad de Valdizarbe comenzó a recoger
la materia orgánica de manera separada en junio de
2015. Inicialmente los contenedores se abrían con llave,
pero en 2018 se eliminó para mayor comodidad de la
ciudadanía. En el año 2019 se decidió limitar y cambiar
el color a los contenedores de fracción resto, y esto ha
contribuido a aumentar la recogida de materia orgánica un 46% desde 2018. Los impropios (materiales que
no son materia orgánica) han aumentado ligeramente
hasta el 5% (la legislación nos habla del 10% máximo
para que el residuo se pueda aprovechar en buenas
condiciones).

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. Esta persona ha realizado un intenso trabajo desde esa fecha hasta finales de 2019.
Durante ese año la agente de acompañamiento ha
realizado unas 150 visitas a grandes generadores de
materia orgánica (alojamientos rurales, camping, piscinas, sociedades, batakanes, carnicerías, panaderías,
fruterías, supermercados, comedores escolares bares y
restaurantes…) para ver cómo separaban sus residuos,
asesorarles para que puedan mejorar, entrega de cubos,
y cartelería adaptada, etc.

Campaña realizada en camping Errota
(Mendigorria)

Campaña fiestas sostenibles

Campaña piscinas (chapoteo sostenible)

Evento deportivo sostenible
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Por último, la fracción resto (el contenedor GRIS), supone el 54% de los residuos que se generan en la mancomunidad, por lo que aún queda un amplio margen de mejora en este sentido. Sin embargo, en 2019 se consiguió
reducir la cantidad de esta fracción en casi 600 toneladas (alrededor de un 16%).

¿Cómo se consiguió reducir la cantidad de la fracción
resto en casi 600 TONELADAS?
En febrero de 2019 se realizó una modificación muy
importante en la estética de los contenedores, ya que
se cambió la tapa de todos los contenedores. El cambio
consistió en colocar una sobretapa para limitar el depósito de residuos y se modificó el color (de verde al gris)
para adecuarlos al color utilizado en Europa.
Es muy importante seguir realizando esfuerzos para
disminuir la cantidad que se genera de “fracción resto”,
ya que es la única que se destina al vertedero y por la
que hay que pagar un canon de vertido.

Imagen con el contenedor de resto
antiguo: tapa grande y color verde

Es decir, en 2018 se aprobó la Ley Foral de Residuos
14/2018, según la cual por cada tonelada de residuo
que depositamos en el vertedero tenemos que pagar
una tasa. En 2018 la tasa era de 5€/tonelada, en 2019,
de 10€/t y en 2020 la cantidad es de 20€/t. Todos los
esfuerzos en este sentido contribuirán a una mejora
ambiental y a un ahorro económico. En 2019, disminuyendo las 600 toneladas de residuos (respecto a 2018)
evitamos tener que pagar 6.000€ más.

Imágenes de un contenedor de resto
actual: tapa con sobretapa y color gris
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PUNTO LIMPIO
DE LARRAGA
Imagen de la presentación de la campaña

CONTENEDOR EKO3R (Mendigorria)
El 1 de abril de 2019 se instaló en Mendigorria un sistema pionero en Navarra de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para la recogida de aceite
usado doméstico.
Con el citado sistema hemos conseguido duplicar la recogida de aceite
doméstico en la localidad, pasando de 765 toneladas de aceite en 2018 a
las casi 1.200 toneladas en 2019.

Imagen de la hoja informativa enviada a los hogares de la localidad

En abril de 2019 la Mancomunidad de
Valdizarbe realizó obras en el punto
limpio de Larraga para adaptarlo al
cumplimiento de la normativa vigente en relación a los puntos limpios y
al adecuado almacenamiento de los
residuos que en él se depositan. Por
tanto, asumió la gestión de un punto
limpio que comenzó hace unos años
con gestión municipal y aumentó su
horario de atención al público abriéndolo tres días por semana, igual que
el punto limpio de Puente la Reina/
Gares.
Este punto limpio está dando servicio
a toda la zona sur de la mancomunidad, es decir, a los pueblos de Miranda
de Arga, Berbinzana, Larraga, Artajona
y Mendigorria.
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Imagen de la presentación de la campaña de recogida de cápsulas de café

CONTENEDOR
CÁPSULAS DE CAFÉ
Las cápsulas no compostables se componen normalmente de materiales metálicos y/o plásticos y materia
orgánica y para ser tratadas adecuadamente hay que
dirigirlas a un proceso previo que separe sus distintos
componentes y que estos puedan ser reciclados.
Ante esta problemática, la Mancomunidad de Valdizarbe junto a la empresa Ekogras y el proyecto Kafea
ofrecen desde el pasado 5 de noviembre de 2019 una
posibilidad de reutilización de este tipo de residuo.
Para ello, se habilitaron contenedores específicos para
la recogida de las cápsulas de café, que están ubicados
junto a los contenedores de aceite, casitas del reciclaje
y en los propios puntos limpios. Se contó con el apoyo
del Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra
para realizar la campaña de comunicación para informar y sensibilizar a la ciudadanía con el fin de que se
desechen adecuadamente las cápsulas de café usadas.

Imagen del cartel enviado a los domicilios de la ciudadanía
de Valdizarbe
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
INGURUMEN-HEZIKETA
En el año 2005 se creó la “Oficina de asesoramiento ambiental”, 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 todos 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 mancomunidad que abarca a municipios muy
pequeños y de carácter eminentemente rural.
Además, tiene un convenio con los colegios de la zona
con los que colabora estrechamente y ofrece educación
en diferentes 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 los 1.200 escolares de
las escuelas infantiles 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.
En el curso 2018/2019 se convocaron por primera vez
los premios a proyectos innovadores sobre residuos.

Programa Educación Ambiental
2019 – 2020
3 Talleres sobre residuos y BokatONA.
3 Huertas escolares
3 Ciclo integral del agua, visitas a río
3 Ciclo integral del agua, jornadas del ciclo
del agua impartida por personal de la Mancomunidad
3 Campaña contra el desperdicio alimentario Que-reaproveche/Birron egin
3 Fiesta anual de los centros escolares en
Mendigorria
3 Proyectos de AGENDA LOCAL 21
Vídeo-canción de la materia orgánica

Este galardón, promovido por la Oficina de Prevención
de Residuos e Impulso a la Economía circular del Gobierno de Navarra, reconoce las actuaciones innovadoras de los centros educativos de Navarra en materia de
prevención y gestión de residuos.
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Representantes del C.P.E.I.P. San Miguel de Larraga

Dos de los seis centros educativos de Navarra galardonados en dicha convocatoria pertenecen a la Mancomunidad de Valdizarbe.
l En la categoría de Primaria: Segundo premio
C.P.E.I.P. San Miguel de Larraga, con su proyecto
KONPOS-TE@M: un proyecto para la biodiversidad
de un pueblo.

Representante del colegio Padres Reparadores de Puente
la Reina/Gares

En la categoría de Secundaria: Segundo premio: Colegio Padres Reparadores de Puente la Reina/Gares
por su proyecto: Regreso a un futuro sostenible.
La propuesta de este curso 2019/ 2020 ha tenido como
temas centrales el agua y los residuos, los temas de prevención o reducción de residuos, recogida de materia
orgánica, envases y el agua.
l

TALLERES DE RESIDUOS Y
REPARTO DE BOKATONA
Desde noviembre 2019 hasta marzo 2020 se han realizado talleres en colaboración con la empresa HIRUSTA.
Los talleres se han dirigido a escuelas infantiles, educación primaria, educación secundaria y bachiller y han
tenido entre otros los siguientes objetivos:
l Analizar la importancia de separar los residuos correctamente en casa y en clase e identificar los diferentes tipos de contenedores o sistemas de tratamiento.
l 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.
l Analizar las consecuencias positivas de
un consumo responsable.
A la vez que se impartían los talleres, se
realizó entrega de BOKATONAS. Estos
bokatONAs tienen como objetivo prevenir
la generación de residuos, en este caso de
los envoltorios de los bocadillos.
l
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CICLO INTEGRAL DEL AGUA,
CHARLAS IMPARTIDAS POR
PERSONAL DE LA
MANCOMUNIDAD

CICLO INTEGRAL DEL AGUA,
VISITA A LAS DEPURADORAS
Y EL RÍO
Para el curso 2019/20 se plantea la siguiente oferta
educativa de NILSA a nivel de ciclo integral del agua:
l Visitas río (infantil, primaria y secundaria)
l Talleres (primaria y secundaria)
l Escuelas infantiles e infantil, talleres

Desde hace varios años, el propio personal de la sección de aguas de la mancomunidad ha impartido en
el colegio de Larraga, a petición del propio centro, unas
charlas para que los alumnos y alumnas conozcan 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 con el agua
que utilizamos en nuestro hogar.
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Presentación de la campaña en un establecimiento de Puente la Reina/Gares

CAMPAÑA
¡QUE REAPROVECHE! /
BIRRON EGIN!
Dentro de la I Semana contra el Desperdicio Alimentario en la Comunidad Foral (celebrada en septiembre de 2019) el Consorcio de Residuos de Navarra
presentó la acción destinada a favorecer el reparto de
envases compostables para que la clientela de bares
y restaurantes pudiera llevarse la comida sobrante.
La campaña llevó el nombre de “Que reaproveche/
Birron egin”.
La Mancomunidad de Valdizarbe repartió entre todos los establecimientos que se quisieron adherir a
esta campaña los tuppers elaborados con material
compostable que, una vez usados, podían depositarse en un compostador o en el contenedor de orgánica.

Imagen del cartel de la campaña junto a los establecimientos
en los que se repartieron los tuppers
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Un momento de la actuación de la batukada por el reciclaje de residuos organizada por el C.P. Julián Maria Espinal de
Mendigorria y vista de los puestos de artesanía

FIESTA ANUAL DE LOS CENTROS
ESCOLARES EN MENDIGORRIA
Nuestra fiesta anual 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 protagonistas de la manera de hacer de nuestra mancomunidad, es decir, centros
escolares, ayuntamientos y colectivos integrados en la
Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko Mankomunitatea que con la aportación de otras entidades,
trabajan para que sea una jornada de encuentro entre
todas las partes.
Este año la fiesta desembarcó el sábado día 8 de junio en Mendigorria. Igual que otros años, contó con
la participación de los niños y niñas de nuestra mancomunidad en la que presentaron en qué temas habían estado trabajando durante el curso escolar. Hubo
también actuación teatral relacionada con el cambio
climático, parque infantil de hinchables, actuación
de magia con reciclaje, presentación del contenedor
de colillas elaborado por la artista local Maribel Tena,
taller en colaboración con el área de igualdad de la
mancomunidad que consistió en la realización de portarretratos de Greta Thunberg elaborados con materiales reciclados, etc.

Una de las tertulias dialógicas que se organizaron desde el C.P.
de Mendigorria sobre medio ambiente

Recreación de los 5 contenedores principales que tenemos en
la mancomunidad recreados por los niños y niñas de la escuela
infantil de Mendigorria
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Imagen del vídeo en el que se ve una persona depositando materia orgánica en el 5º contenedor

RENOVACIÓN DE LA
AGENDA LOCAL 21
Y PROYECTOS
La Agenda local 21 es un plan estratégico municipal que persigue la sostenibilidad social, económica y
medioambiental, esto es, un plan para conseguir una
comarca centrada en las personas, que cuida de la naturaleza y desarrolla una economía propia y respetuosa.
La Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko
Mankomunitatea elaboró la AL21 y aprobó sus Planes de
Acción Locales (PAL) en el año 2013. En 2019 recibió por
parte de Gobierno de Navarra una subvención para renovar la citada agenda y poder contar con un diagnóstico más actualizado, así como Planes de Acción Locales
nuevos. Se prevé acabar la renovación en junio de 2020.
A finales del año pasado se realizaron los foros para
presentar en qué iba a consistir la renovación.
En 2019 la mancomunidad presentó 2 proyectos a la
convocatoria de subvenciones del Gobierno de Navarra
para Proyectos de Acción Local, y obtuvo subvención
para los dos. Uno de ellos fue el proyecto de la fiesta
anual de medio ambiente celebrada en Mendigorria y
el otro proyecto fue el siguiente:
Vídeo-canción de la materia orgánica “tenemos
un buen marrón” / “A ze marroia dugun”
El proyecto consistió en coger una canción muy pegadiza como es la de “Cannabis” del grupo madrileño SKA-P, y
cambiarle la letra desde la propia mancomunidad para
transmitir los mensajes que queremos (que se recoja la
materia orgánica, que se consuma con reflexión, que se
prevenga la generación de residuos, que se separen los
residuos, que se profundice en la reutilización, etc.).

Con la colaboración de artistas de diferentes estilos
(pop, ópera, jazz, rap, trikitixa, rock, ska, etc.), que han
grabado partes de la canción, se ha elaborado un vídeo,
en el que la canción es el hilo conductor y como protagonista aparece el contenedor de materia orgánica
en el que gente de todos los estilos deposita la bolsa
de materia orgánica. En definitiva, la idea es transmitir
que todo el mundo tiene que actuar porque tenemos
un problema y tenemos la obligación de cuidar nuestro
planeta.
Un momento de la presentación del vídeo musical en
“Geltoki”, en el que se puede ver a algunos y algunas artistas
participantes (Alberto Arteta, Leire de Antonio y Josemi
Redin), junto a Oriol Conesa (realización y montaje) y
personal de la mancomunidad, entre otros.
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CALENDARIO PARTICIPATIVO
DE LA MANCOMUNIDAD
Bajo el lema “Valdizarbe, Mancomunidad que cuida
la vida” el calendario 2020 de la Mancomunidad de
Valdizarbe traslada a primer plano a personas y colectivos comprometidas con su tierra.
La juventud de Obanos, los bandeadores/as de Artajona, la Asociación de
mujeres de Larraga, el grupo de auroros/as de Mañeru, La Romería a Orendain de Artazu, Etxarren y Guirguillano,
el colegio público Río Arga de Berbinzana, Lagun Artea de Mendigorria, la txaranga Beti Berandu de Cirauqui/Zirauki,
Euskararen Lagunak de Miranda de Arga,
Garbitu y el Grupo de energía de Puente
la Reina/Gares, y la asociación sociocultural Beti Lore del Valle de Guesálaz protagonizan cada uno de los meses del calendario
de la Mancomunidad de Valdizarbe en el
que hacen hincapié en gestos que realizan
desde sus asociaciones o colectivos para
cuidar nuestro planeta.

Memoria
Memoria2019
2019

LA MANCOMUNIDAD
EN LOS MEDIOS
MANKOMUNITATEA
HEDABIDEETAN

En 2019 se publicaron 66 artículos relacionados
con la Mancomunidad de Valdizarbe
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OFICINA
TÉCNICA
BULEGO
TEKNIKOA

En 2019 la Mancomunidad de Valdizarbe y el Gobierno de Navarra invirtieron más de 1,3 millones
de euros en la renovación de infraestructuras, y se
ejecutaron más de 20 obras.
Además de la relación de obras acometidas, en las
siguientes páginas se muestran las actuaciones
más relevantes de 2019 con sus respectivos reportajes fotográficos.

Relación de obras ejecutadas durante el año 2019
PRESUPUESTO

OBRA DE RENOVACIÓN DE REDES URBANAS

LOCALIDAD

1

Renov. redes plaza C/Norte (c/ pav)

Artazu

13.544,09 €

2

Renov. redes Calle Correo (c/ pav)

Mañeru

38.302,26 €

3

Renov. redes Calle Estrecha (c/ pav)

Mañeru

54.841,37 €

4

Renov. redes Sta. María 3ª F. (c/ pav)

Mendigorría

38.091,07 €

5

Renov. colector Monasterio Leyre (c/ pav)

Obanos

22.923,57 €

6

Renov. abastecimiento C/Sarasúa

Obanos

30.070,43 €

7

Renov. redes Paseo la Grana (c/ pav)

Puente la R.

47.564,41 €

8

Bombeo fecales Paseo la Grana (NILSA)

Puente la R.

82.571,22 €

9

Renov. redes Paseo Fueros y Fr. Vicente

Puente la R.

218.305,93 €

10

Renov. redes Avda. Las Escuelas (c/ pav)

Puente la R.

64.022,37 €

11

Renov. abastecimiento Bº Zabalzagain 2ª F.

Puente la R.

69.007,68 €

12

Renov. Colector fecales Plaza Destilería

Puente la R.

17.448,18 €

13

Ejec drenaje y repar pavim. en C/Redonda

Salinas Oro

13.277,31 €

14

Renov. redes Sta. Catalina (c/ pav)

Muniain G.

15

Renov. redes Mayor y Sta. Marina (c/ pav)

Vidaurre

OBRAS ESTRATÉGICAS DE ABASTECIMIENTO EN ALTA

LOCALIDAD

16

Renovación tubería Riezu-Cirauqui 1ª Fase 2015

Riezu/Gues.

17

Renovación tubería Riezu-Cirauqui (resto) 2018

Cirauqui

85.359,47 €
137.699,81 €

PRESUPUESTO
3.017.695,67 €
803.047,88 €

Con la renovación de la tubería entre Riezu y la ETAP de Cirauqui se garantiza el abastecimiento de la Mancomunidad
para los próximos 25 años

OBRAS DE ABASTECIMIENTO EN ALTA

LOCALIDAD

PRESUPUESTO

18

Mejoras captación estival y depósito Arguiñano

Riezu/Argui.

123.989,03 €

19

Impermeabilización depósito Mañeru

Mañeru

108.762,22 €

20

Obras complementarias ETAP Cirauqui

Cirauqui

80.599,42 €

21

Modif. trazado tubería alta Zona Sur. V-22

Larraga

34.698,98 €

OBRAS PROPIAS

LOCALIDAD

22

Adecuación del Punto Limpio

Larraga

23

Instal placas fotovoltaicas nave Pol. Aloa

Puente la R.

PRESUPUESTO
106.012,09 €
6.883,00 €
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Obra 1

Mejoras en la captación estival y
depósito general. Hobekuntzak
udako erakartzean eta depositu
orokorrean.

ARGUIÑANO
Breve descripción

Datos de la licitación, adjudicación y liquidación de
la obra:
l Dirección de Obra: Sertecna, S.A.
l Contratista: Construcciones Fermín Osés, S.L.
l Presupuesto para Conocimiento de la Administración =
123.989,03 € IVA excluido.
l Presupuesto de Licitación = 114.803,83 € IVA excluido.
l Presupuesto de Adjudicación = 111.072,71 € IVA excluido.
l Baja de adjudicación = 3,25 %.
l Importe de Liquidación = 109.959,26 € IVA excluido.
l Porcentaje de obra ejecutado = 99,00 %
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 izquierda discurren la tubería que

Estado previo a la ejecución las obras

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 acabasen destruidos en una crecida del
Ubagua.
La obra ha consistido en la ejecución de un tramo
de 50 metros 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 captaciones para evitar la entrada de animales o
de personas no autorizadas. También, y por el mismo
motivo, se valló el depósito regulador de Arguiñano.

Durante la ejecución de las obras

Estado tras la ejecución de las obras
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Obra 2

Impermeabilización del depósito.
Ur-andela iragazgaiztea.

MAÑERU
Breve descripción

Datos de la licitación, adjudicación y liquidación de la obra:
l Dirección de Obra: LKS Ingeniería, S. Coop.
l Presupuesto para Conocimiento de la Administración = 108.762,22 € € IVA excluido.
l La obra se licitó en 3 lotes:
Lote 1: Impermeabilización.
Lote 2: Obra Civil
Lote 3: Modificación de accesos

Lote

Adjudicatario

Imp. Licitación
(IVA excl.)

Imp. Adjudic
(IVA excl.)

Baja

Imp. Liquidación
(IVA excl.)

1

URIM

68.892,70 €

66.088,77 €

4,07 %

65.409,99 €

URIM

28.771,32 €

27.332,74 €

5,00 %

36.421,55 €

3.690,78 €

3.790,00 €

Alza
2,68 %

5.700,00 €

101.354,80 €

97.211,51 €

2
3

Calderería Lauburu
TOTAL

El depósito de Mañeru presentaba problemas de filtraciones al interior de los vasos desde la cubierta y
fisuras en las paredes laterales de los vasos que provocaban fugas de agua al exterior.
La obra ha consistido en:
1. Impermeabilización interior del depósito, para lo
que se ha colocado una nueva lámina impermeabilizante de TPO en paredes y suelos y se han colocado unos nuevos carretes pasamuros para la entrada
y salida del agua.
2. Impermeabilización de la cubierta del depósito,
que ha consistido en la retirada de la cobertura de
tierra existente, generación de unas nuevas pendientes

107.531,54 €

en la cubierta con hormigón para facilitar la salida
del agua, realización de nuevos puntos de evacuación de agua en el perímetro de la cubierta, impermeabilización total de la cubierta con una lámina
de TPO y relleno con grava lavada para facilitar el
drenaje.
3. Modificación de accesos, para lo que se han colocado unas nuevas escaleras de acceso a los vasos en
acero inoxidable y colocación de una nueva trampilla de acceso al vaso 3.

Memoria 2019

Estado previo a la ejecución las obras

Durante la ejecución de las obras

Estado tras la ejecución de las obras
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Obra 3

Renovación de redes y pavimentación
en el Paseo de La Grana. Sareak
berritzea eta zolatzea.

PUENTE LA REINA / GARES
Reportaje fotográfico
Estado previo a la ejecución las obras

Durante la ejecución de las obras

Estado tras la ejecución de las obras
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Obra 4

Bombeo e impulsión de fecales en
el Paseo de La Grana. Ur beltzak
ponpatzea eta bulkatzea.

PUENTE LA REINA/GARES
Reportaje fotográfico
Estado previo a la ejecución las obras

Durante la ejecución de las obras

Estado tras la ejecución de las obras
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Obra 5

Renovación de redes en el Paseo de
los Fueros y Fray Vicente Bernedo.
Sareak berritzea.

PUENTE LA REINA/GARES

Datos económicos de la inversión
Los datos económicos de esta inversión han sido los siguientes:
IMPORTE
(IVA excl.)
Importe de Liquidación de las Obras (coste final)

198.141,23 €

Honorarios Redacción Proyecto, Dirección Obra y Coord. SyS

16.197,00 €

INVERSIÓN TOTAL REALIZADA

214.338,23 €

Aportación del Gobierno de Navarra

147.701,17 €

Aportación de la Mancomunidad de Valdizarbe

66.637,06 €

Las empresas contratadas por la mancomunidad para la ejecución de esta obra han sido las siguientes:
Proyecto, Dirección de Obra y Coord. Seg. y Salud

LKS Ingeniería, S. Coop.:

Ejecución de la Obra

F. Suescun Construcciones, S.L.

Descripción técnica de las obras realizadas
Respecto a las redes de abastecimiento de agua, las
obras consistieron en la colocación de 34,65 metros de
tubería de FN 150 mm, de 411,98 metros de tubería de
FN 100 mm y se renovaron 2 acometidas de abastecimiento existentes. Además, se colocaron los siguientes
elementos:

9 válvulas de corte y sectorización
1 ventosa para posibilitar la entrada y salida
de aire de las tuberías
l 1 desagüe
l 1 hidrante para la extinción de incendios
l 3 bocas de riego para limpieza viaria
l
l
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Respecto a las redes de saneamiento de fecales, las
obras consistieron en la renovación de 382,23 metros
de colectores existentes con tubería de PVC 250 mm,
se colocaron 14 pozos de registro y se renovaron 56 acometidas domiciliarias a edificios.
Dado que en esta obra la Mancomunidad de Valdizarbe actuó en solitario, también se acometieron trabajos
de rotura y reposición de los pavimentos existentes (que
se encontraban en muy mal estado) sobre una superficie total de 1.827,47 m2. Estos trabajos consistieron en la
retirada del pavimento de hormigón existente, la construcción de un nuevo pavimento de hormigón de HF3,5 de 16 cm de espesor y se ejecutaron nuevas aceras
en toda la longitud del Paseo.
Finalmente, como hecho significativo de esta obra,
indicaremos que, durante la ejecución de las obras, se
hallaron varios enterramientos de la época medieval en
el entorno de la Iglesia de San Pedro, lo que motivó la
realización de trabajos arqueológicos de catalogación
de los restos encontrados.

Con la realización de estas obras, la Mancomunidad de
Valdizarbe ha conseguido las siguientes mejoras para
sus abonados:
1. En abastecimiento: Se ha mejorado el mallado de
las redes de abastecimiento del casco histórico de
Puente la Reina haciendo una cuarta conexión (a la
altura de la Ctra. Mendigorría) y una interconexión de
las tres entradas de la parte sur, con lo que el vecindario tendrá una presión más estable y una mejor garantía de suministro en caso de actuaciones de mantenimiento o roturas accidentales, paralelamente con la
eliminación de las posibles fugas que pudiera haber
en las redes de abastecimiento existentes y ahora renovadas.
2. En saneamiento de fecales: Se ha renovado completamente el colector a lo largo de todo el Paseo, con
lo que se evitarán los atascos que se venían sufriendo
frecuentemente y las actuaciones periódicas de limpieza y desciegue, con lo que se reducen las molestias
que se causaban al vecindario.

Justificación de la actuación y mejoras obtenidas para la ciudadanía con
la ejecución de la obra
Las obras ejecutadas tenían la siguiente justificación:
1. En abastecimiento: El casco histórico de Puente la
Reina tenía tres puntos de entrada de agua desde los
depósitos reguladores: uno por la Calle San Pedro,
otro por la Calle Cerco Viejo y otro por la Calle Cortes
de Navarra y no estaban interconectados.
2. En saneamiento de fecales: El colector existente en
el Paseo presentaba frecuentes problemas de atascos
por su antigüedad y mal estado, lo que, además de las
molestias para el vecindario directamente afectado,
ocasionaba tener que realizar habitualmente trabajos
de desciegues con camiones en una de las zonas más
utilizadas para el esparcimiento del vecindario de la
localidad.

Imágenes del estado previo a la ejecución las obras
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Durante la ejecución de las obras

Estado tras la ejecución de las obras

Memoria 2019

Obra 6

Renovación de redes y pavimentación
en las calles Mayor y Santa Marina.
Sareak berritzea eta zolatzea.
Valle de Guesálaz. CONCEJO DE

VIDAURRE

2ª FASE. Reportaje fotográfico
Estado previo a la ejecución las obras

Durante la ejecución de las obras
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Estado tras la ejecución de las obras

Memoria 2019

Obra 7

Adecuación del punto limpio.
Garbigunearen egokitzapena.

LARRAGA

Reportaje fotográfico
Estado previo a la ejecución las obras

Durante la ejecución de las obras

Estado tras la ejecución de las obras
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EUSKARA
ZERBITUA
SERVICIO
DE EUSKERA
EGITEKOAK ETA HELBURU ESTRATEGIKOAK /
OBJETIVOS PRINCIPALES
l

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

l

Incrementar el conocimiento del euskera entre la población.

l

Dar a conocer el Servicio de Euskera.

l

Ofrecer la coordinación y los servicios a los Ayuntamientos.

HELBURU ZEHATZAK / OBJETIVOS CONCRETOS
l Estabilizar el Servicio de Euskera de la Mancomunidad
de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.
l 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.

Revisar el estudio de los perfiles lingüísticos de los
puestos de trabajo.

l

l 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.

l

l

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

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

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

l

l Adecuar los contenidos de la página web, facebook y
sede electrónica en su opción de lectura en euskera y
garantizar que todos los textos están igualmente redactados en este idioma.

Impulsar relaciones y coordinación con técnicas 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.

l
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TRABAJO INTERNO
DE LA MANCOMUNIDAD /
MANKOMUNITATERAKO
BARRUKO LANA

l Revisión de perfiles lingüísticos del personal de la
mancomunidad.
l Dentro del convenio laboral formación en euskera
del personal de la mancomunidad.
l Gestión de ayudas de Euskarabidea para el fomento
del uso del euskera en el ámbito municipal.
l En el apartado de traducciones en cuanto a traducciones internas de la mancomunidad se han
realizado unas 57 traducciones (96.448 caracteres)
de diverso tipo: Calendario de la mancomunidad,
convocatorias de empleo, noticias oficina técnica,
igualdad…
l Se mantiene actualizada la versión en euskera de
la página web de la mancomunidad así como el facebook.
• Formación: Curso realizado por la mancomunidad
sobre expediente electrónico.

HERRIETARAKO EGINDAKO
ITZULPENAK ETA BESTELAKO
LANAK / TRABAJOS
ESPECÍFICOS REALIZADOS
PARA LOS AYUNTAMIENTOS DE
LA MANCOMUNIDAD
Traducciones: 41 traducciones (54.600 caracteres)
Asesoramiento para ayudas de Euskarabidea: se
ofrece a todos los ayuntamientos con Servicio de
Euskera y se realiza en 1 ayuntamiento.

l
l

Euskara sustatzeko KANPAINAK /
CAMPAÑAS para promocionar
el uso del euskera
Ongi etorri jaioberri!
Helburua: Euskararen transmisioa familiaren bidez
gauzatzea
Jaioberrien familiei banatzen zaie postaz Mankomunitateko presidentearen eskutitz batekin batera.
2019an 23 familiei banatu zaie.
Objetivo: facilitar la transmisión del euskera en la familia mediante juegos, canciones. El material se reparte a las familias con criaturas nacidas en el año. En
2019 se repartieron 23 folletos.
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Catálogo de productos en
euskera / Euskarazko
produktuen katalogoa
Helburua: Euskarazko produktuen berri ematea.
219 katalogo eta 10 kartel banatu dira, azaroaren bukaera aldera, A ereduko Ikastetxeetan (Mendigorria eta
Obanos), Mendigorriko Haur Eskolan eta herrietako
liburutegietan.
Objetivo: Dar a conocer
los productos culturales
en euskera para jóvenes y
niños /as.
Se han repartido a finales de noviembre 219 catálogos y 10 carteles en
los centros con modelo A
(Mendigorria y Obanos), en
la escuela infantil de Mendigorria y en las bibliotecas
de todos los pueblos.

Campaña a favor del modelo D /
Ereduaren aldeko kanpaina

Helburua: euskararen eskola transmisioa ziurtatzea.
2019an 40 kartel eta 100 folletoa banatzen dira Euskara Zerbitzua duten herrietan.
Objetivo: fomentar la transmisión del euskera a través de la escuela.
Enero 2019 se repar- ten 40 carteles y 100 folletos en
los ayuntamientos con Servicio
de Euskera.

Ze berri?

Helburua: Euskara ez dakitenen hizkuntzarekiko sentsibilizazioa jorratzea, euskara
kultura, ondasuna eta zientziarekin lotuz.
Urtean zehar 6 zenbaki argitaratzen dira eta edizio
bakoitzeko, Mankomunitateak, 200 ale banatu ditu.
Se editan 6 números a lo largo del año 2019. De cada
publicación se reparten
200 ejemplares, en ayuntamiento, centros escolares,
centro de salud, biblioteca.
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Udalean euskaraz
kanpaina (egutegiak) /
En tu ayuntamiento
también en euskera
(calendarios)
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

Helburua: Administrazioan langile euskaldunak
identifikatzea hizkuntza horretan harreta eman
dezaketela jakinarazteko. Mahai gaineko egutegiak
argitaratzen ditugu, euskararen aldeko mezu nagusi bat agerian dutela. 2018an 15 ale banatu ditugu,
herritarrekin harreman zuzena duten Mankomunitateko langileen artean.
Objetivo: Identificar qué trabajadores y trabajadoras de la administración pueden ofrecer atención en
euskera.
Se reparten calendarios de mesa a los trabajadores y
trabajadoras de la mancomunidad que saben euskera o que lo están aprendiendo (15 en total).
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Mankomunitateak km. bat erosten du eta bertako langileek parte hartzen dute.
La mancomunidad compra un kilómetro en el que participan los trabajadores y trabajadoras.

Korrika 2019 ” Klika”
Helburua: 2019ko mezuan aipatzen zen bezala, Klika egitea aukera
bat hartzea da, euskararen aukera hartzea, hautua egitea Hautua da
euskara ikastea, erabiltzea, inplikatzea, jauzia ematea. Klika egitea
da euskaraz ahalduntzea, euskaltegietan matrikulatzea. Klika da herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak hartzea.
Konpromisoak hartzeko garaia da.
Objetivo: Como quedaba reflejado en el mensaje de la Korrika cada
Klik es una elección, elegir el euskera, tomar una decisión. La decisión
es aprender euskera, utilizarlo, implicarse, dar el salto. Hacer Klik es
empoderarse en euskera, matricularse en el euskaltegi.
Un Klik es adoptar medidas a fin de garantizar los derechos lingüísticos de todas las personas. Es tiempo de compromisos. Haz Klik en
una nueva era, en la cultura, en nuestra lengua.

Korrika kulturalaren barruan, jarduera
asko antolatzen dira Mankomunitateko
herrietan: Mañeru, Mendigorria eta Zirauki.
Dentro de las actividades de la Korrika
Cultural se organizan diversas actividades en los pueblos de la mancomunidad: Mañeru, Mendigorria y Zirauki.
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Haurrentzako tailerrak
aisialdian euskararen
erabilera sustatzeko /
Talleres infantiles para
fomentar el uso del euskera
en actividades de ocio

Mañeru: Jostailu erakusketa /
Exposición de juguetes
Familia artean euskaraz gozatu ahal izateko / para
disfrutar en familia en euskera

Artazu: familientzako ikuskizuna
Espectáculo familiar coincidiendo con el Día Internacional del Euskera, 3 de diciembre, teatro organizado por el Gobierno de Navarra en colaboración
con la mancomunidad y el Ayuntamiento de Artazu.
Familiaren ikuskizuna, Euskararen Nazioarteko
Egunean, abenduaren 3an, Nafarroako Gobernuak
Mankomunitatearekin eta Artazuko Udalarekin
elkarlanean antolatutako antzerkia.

Días 13 y 14 de diciembre.
En esta exposición guiada se conocen las últimas novedades de juguetes, juegos educativos y de mesa
en euskera.
Abenduaren 13an eta 14an.
Jostailuen, hezkuntza-jokoen eta mahai-jokoen
azken berriak dakarzkigu erakusketa gidatu honek.
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Obanos: Familientzako
ikuskizuna / Espectáculo familiar
Teatro para todos los públicos en navidad, 26 de diciembre, con la compañía Zirika Zirkus.
Antzerkia guztientzat Gabonetan, abenduaren 26an,
Zirika Zirkus konpainiarekin.

Gurasoentzako hitzaldia
euskararen inguruan
sentsibilizatzeko / charla
para las familias con la finalidad
de sensibilizar en torno
al euskera
Mendigorria
La charla tuvo lugar el 15 de octubre en la Escuela Infantil Andión de Mendigorria. El objetivo de la
charla fue intentar solventar las dudas que pueden
plantearse las familias en torno a la educación en
euskera de los niños y niñas.
Hitzaldia urriaren 15ean izan zen, Mendigorriko Andión Haur Eskolan. Hitzaldiaren helburua izan zen
familiek seme-alaben euskarazko hezkuntzaren
inguruan sortzen dituzten zalantzak argitzea.
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SERVICIO DE IGUALDAD
BERDINTASUN ZERBITZUA

PRESENTACIÓN
El año 2019 ha sido un
año clave en el compromiso
acordado por la Mancomunidad de Valdizarbe / Izarbeibarko
Mankomunitatea de impulsar y
materializar el trabajo en materia
de igualdad.
Tras la puesta en marcha del
Servicio de Igualdad, con la contratación de la Técnica de Igualdad, los
primeros meses de andadura han estado
volcados a trabajar de manera interna en la
entidad y en la empresa Servicios Arga Valdizarbe /
Arga Izarbeibarko Zerbitzuak S.L. y al mismo tiempo,
para dar a conocer el servicio en los distintos ayuntamientos que conforman la mancomunidad, y al tejido
social y asociativo de estas localidades.

OBJETIVOS,
ACTUACIONES
Y RESULTADOS
El plan trabajo en materia de igualdad
desarrollado en la mancomunidad a lo largo
de 2019 ha estado basado en el documento:
La igualdad de género en las entidades locales de Navarra “Itinerario para la planificación, gestión y evaluación del trabajo de
las áreas de igualdad municipales”
Las diferentes acciones y programas que se han ido
poniendo en marcha y desarrollando, están basados
en cuatro ámbitos de intervención diferentes.

Ámbito intervención 1

Gobernanza y transversalidad
de género

Agradecer a todas las personas que han apoyado e
impulsado la puesta en marcha de este servicio, así
como a todas las personas que han confiado y han
solicitado sus servicios durante estos meses.

Ámbito intervención 2

Violencia contra las mujeres

Ámbito intervención 3

Cuidados, conciliación
y corresponsabilidad

Todo compromiso y apoyo es fundamental para
seguir avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres y por la
erradicación de todo tipo de violencias que se ejercen
contra las mujeres.

Ámbito intervención 4

Empoderamiento de las
mujeres, participación
sociopolítica y cambio
de valores
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Ámbito intervención 1

Gobernanza local y transversalidad
de GÉNERO. Tokiko gobernantza eta
GENEROAREN zeharkakotasuna
PUESTA EN MARCHA DEL
SERVICIO Y PRESENTACIÓN
El día 6 de febrero se procedió a la contratación de la
persona responsable de poner en marcha y dinamizar el
Servicio de Igualdad de la mancomunidad.
Tras su contratación y con el objetivo de informar sobre las líneas de trabajo a desarrollar desde el Servicio, se
hizo una presentación pública a los y las miembros de la
Junta General, además de otras y otros cargos electos de
los municipios que forman parte de la mancomunidad.
Esta presentación se hizo el día 6 de marzo, aprovechando que eran fechas cercanas al 8 marzo, pudiendo de esta
manera, además presentar la campaña para el 8 marzo.

Base que trabajan en la zona, así como con el Consorcio
de Desarrollo de la Zona Media, teniendo como objetivo
el establecimiento formal de coordinaciones con otros
agentes con los que compartimos trabajo en el mismo
ámbito territorial.
Parte del trabajo de dar a conocer el Servicio de Igualdad en todos los ámbitos, recursos existentes en la zona,
seguirá realizándose a lo largo de 2020.
En cuanto a relaciones interinstitucionales, desde la
puesta en marcha del Servicio de Igualdad, la persona
técnica, ha participado en la Red de Técnicas de Igualdad de las Entidades Locales de Navarra.

COMISIÓN DE IGUALDAD
16 DE OCTUBRE 2019
La estructura que da marco político de actuación en
la mancomunidad es la Comisión de Igualdad.
Tras la constitución de la Junta General, una vez pasadas las elecciones de 2019, se convocó la Comisión de
Igualdad el 16 de octubre, con la presencia de miembros
de la Junta General y otros cargos electos de los diferentes municipios que forman parte de la entidad, además
de personas trabajadoras de la empresa Servicios Arga
Valdizarbe / Arga Izarbeibarko Zerbitzuak S.L..

PRESENTACIÓN EN LA ZONA Y
TRABAJO EN COORDINACIÓN
A lo largo de todo el año, se ha ido presentado el servicio en las diferentes localidades, se han ofrecido algunos servicios, asesoramientos a diversos pueblos de
la zona, así como también se ha trabajado con algunas
asociaciones de mujeres.
Del mismo modo se ha establecido un trabajo en
coordinación con los distintos Servicios Sociales de
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FORMACIÓN SOBRE USO NO
SEXISTA DEL LENGUAJE Y GUÍA
Dentro de la formación dirigida a personal técnico
y político, en junio y en octubre, se impartieron unos
talleres sobre uso no sexista del lenguaje en los que participaron, personal con cargos electos de los pueblos de
la Mancomunidad de Valdizarbe, personal de la mancomunidad, personal de los diferentes ayuntamientos
de la zona, así como de los Servicios Sociales de Base,
Servicios de Euskera del entorno y Consorcio de Desarrollo de la Zona Media.
Participaron 50 personas y se podría destacar que ha
sido la primera vez que se ha hecho un taller sobre uso
no sexista del euskera, con el objetivo de hacer ver que
no son los idiomas en sí sexistas o no, sino el uso que se
hace de los mismos, los que los hace serlo.
Con el material aportado por la formadora de estos
talleres, Amelia Barquín Lopez, se editó un material de
uso práctico que se envió a todo el personal de la mancomunidad y de la empresa Servicios Arga Valdizarbe
/ Arga Izarbeibarko Zerbitzuak S.L., cuyo objetivo es el
uso progresivo en la entidad de un lenguaje no sexista,
tanto en las comunicaciones escritas, como el lenguaje
hablado.

PLAN IGUALDAD EMPRESA Y
PROTOCOLO ACOSO SEXUAL Y
ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
En la Junta General celebrada el 6 de marzo, se acordó la
elaboración de un Plan de Igualdad para la Empresa Servicios Arga Valdizarbe / Arga Izarbeibarko Zerbitzuak S.L.
Una vez establecido el acuerdo de constituyó el grupo
de trabajo de igualdad de la empresa y a lo largo del
año se elaboró el diagnóstico y posteriormente el plan
donde se recogen una serie de objetivos y medidas a
desarrollar en los próximos años.
Durante la elaboración del plan se hicieron sesiones
formativas para el Grupo de Trabajo de Igualdad.
Una de las primeras medidas, a poner en marcha es
la Redacción del Protocolo de Acoso Sexual y Acoso por
razón de Sexo, para lo cual se impartió una sesión formativa con el Grupo de Trabajo para la Igualdad.
Una vez realizada esta formación, se proponen las
personas que van a formar parte de la Asesoría Confidencial que requiere el protocolo.
Se seguirá avanzando en la elaboración del protocolo y
en la formación a la totalidad de la plantilla en el 2020.

COMUNICACIÓN DEL SERVICIO
Tanto la página web de la mancomunidad como facebook, sirven de herramientas comunicativas del Servicio de igualdad de la mancomunidad.
En la página web se puede encontrar un apartado
específico del Servicio de Igualdad.

http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/index.
php?m=igualdad

Respecto a redes sociales, concretamente facebook,
el Servicio de Igualdad utiliza el perfil de la Mancomunidad de Valdizarbe y el perfil específico del servicio para
dar información.

https://www.facebook.com/MancomunidadValdizarbe
https://www.facebook.com/izarbe.berdintasuna.7/
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Ámbito intervención 2

Violencia contra las MUJERES.
EMAKUMEEN aurkako indarkeria

Se ha ofrecido desde el Servicio de Igualdad apoyo en la
gestión de acciones, gestión de documentaciones desde
febrero a septiembre, que finalizó el plazo de justificación
de utilización de estos fondos que se reciben desde el
Ministerio de Igualdad.

CAMPAÑAS FIESTAS

Desde el Servicio de Igualdad y en algunos casos, unido a la gestión de los fondos del pacto de estado, se ha
ofrecido a las localidades de Cirauqui / Zirauki y Mendigorria, apoyo en la organización y gestión de la campaña
de fiestas.
De la misma manera se ha gestionado para algunas
localidades la adhesión a la campaña “Y en fiestas que”,
que anualmente se impulsa desde el Instituto Navarro
para la Igualdad.

CAMPAÑA 8 MARZO Y
25 NOVIEMBRE
Desde el Servicio de Igualdad de la mancomunidad se
ha participado en las campañas conjuntas con el resto de
Entidades locales con Técnica de igualdad, impulsadas
con motivo de 8 marzo
y de 25 noviembre haciendo difusión de estas
a través de cartelería repartida por las distintas
localidades y a través de
las redes sociales.
La Junta General de
la entidad aprobó las
declaraciones institucionales con motivo de
ambas fechas.

Día internacional contra la violencia hacia las mujeres
Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna

DL NA 2570- 2019

PACTO DE ESTADO

Ayuntamiento de Ablitas Valle de Aranguren
Altsasuko Udala
Ayuntamiento de Ansoáin
Atarrabiako Udala Ayuntamiento de Barañain
Baztango Udala
Ayuntamiento de Berriozar Ayuntamiento de Burlada Ayuntamiento de Cintruénigo Ayuntamiento de Corella Ayuntamiento del Valle de Egües Ayuntamiento de Estella
Ablitaseko Udala
Arangurengo Ibarra Ayuntamiento de Alsasua
Antsoaingo Udala
Ayuntamiento de Villava
Barañaingo Udala
Ayuntamiento de Baztan
Berriozarko Udala
Burlatako Udala
Cintruenigoko Udala
Korellako Udala
Eguesibarko Udala
Lizarrako Udala

Ayuntamiento de Orkoien
Orkoiengo Udala

Ayuntamiento de Ribaforada
Ribaforadako Udala

Ayuntamiento de Tafalla
Tafallako Udala

Ayuntamiento de Tudela
Tuterako Udala

Ayuntamiento de Zizur Mayor
Zizur Nagusiko Udala

Memoria 2019

Ámbito intervención 3
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Cuidados, corresponsabilidad y CONCILIACIÓN.
Zainketak,
erantzunkidetasuna eta
BATERAGARRITASUNA
CAMPAÑA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA.
La Vida en el Centro

Además se ha apoyado a algunas
localidades, en la elaboración de sus
programaciones para estas fechas significativas.
Entidades locales contra la violencia
hacia las mujeres, expresan a través de
una rueda de prensa organizada de
manera conjunta por las Técnicas de
Igualdad y la Federación Navarra de
Municipios y Concejos y en la que participó Pedro Soto, vicepresidente de la
mancomunidad.
Mesa técnica y mesa redonda sobre servicios y recursos específicos.
La técnica del Servicio de Igualdad
de la mancomunidad, participó en la
Mesa Técnica sobre Violencia de Género que se celebró en la Zona Media,
en Olite donde la técnica de igualdad
de Antsoain, explicó el trabajo desarrollado en esta localidad en materia
de violencia de género y protocolos
puestos en marcha en esta materia.
También, en noviembre desde el servicio se trabajó en la organización y
coordinación de una mesa redonda
sobre recursos en materia violencia de
género celebrada en Puente la Reina
/Gares, con presencia de Servicios Sociales de Base y donde se explicó Equipo de Atención Integral a la Violencia
de Género de Estella (EAIV Estella).

Durante 2019, se trabajó en el diseño
de una imagen que sirviera para enmarcar las acciones a desarrollar por
la mancomunidad dentro de este
ámbito a través de una campaña
para poner los cuidados en el Centro. Cuidados, que abarcan los cuidados a las personas, a la vida humana y los cuidados al planeta tierra
a la naturaleza de la que formamos
parte. Uniendo este ámbito con todo
el trabajo desplegado por parte de la
mancomunidad en materia de educación ambiental.

ACCIONES DEL ÁMBITO DE CUIDADOS
Se ofreció a las diferentes asociaciones de mujeres de la zona una
serie de propuestas, talleres, dentro del ámbito de los cuidados.
Finalmente, se acordó una charla taller con la Asociación de Mujeres
Amuma de Mañeru y abierta a toda la ciudadanía, sobre menopausia
y autocuidados en esta etapa de la vida.
CHARLA - HITZALDIA

MENOPAUSIA
La segunda primavera de las
mujeres
Emakumeen
bigarren udaberria
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Ámbito intervención 4

Empoderamiento de las mujeres,
participación sociopolítica y cambio de
VALORES . Emakumeen ahalduntzea,
parte-hartze soziopolitikoa eta
BALIOAK aldatzea
TALLER CREATIVO DÍA MEDIO
AMBIENTE MENDIGORRIA

HOMENAJE A EMILIANA
ZUBELDÍA EN SALINAS DE ORO

Desde el Servicio de igualdad se organizó en la fiesta
del día del medio ambiente, celebrada en Mendigorria
el 8 de junio, un taller creativo con temática de igualdad.
A través de este taller creativo con materiales reciclados trabajó por la visibilización de mujeres referentes en
distintos ámbitos, como es Greta Thumberg, adolescente
sueca, activista y líder mundial contra el cambio climático.
Con este tipo de acciones se pretende generar vías de
reparación, de desarrollar en las mujeres su autoestima,
autonomía, conciencia del derecho a tener derechos y
capacidades propias.

El día 21 de septiembre se organizó de manera conjunta
por parte del Servicio de Igualdad de la Mancomunidad
de Valdizarbe y por parte del Ayuntamiento de Salinas
de Oro / Jaitz, un homenaje a Emiliana Zubeldía Inda,
compositora, profesora de música y pianista pionera nacida en la localidad en el año 1888, y fallecida en Sonora
México en 1887.
La actividad consistió en la proyección de un documental basado en la vida de esta mujer y a continuación, una
pequeña intervención por parte de una historiadora conocedora de la vida de Emiliana Zubeldia Inda. Este homenaje es un acto de reconocimiento y de justicia social
para la visibilización de las vidas de mujeres referentes en
distintos ámbitos y que la historia no les ha otorgado el
lugar y reconocimiento que merecían.

Memoria 2019

CONMEMORACIÓN DÍA MUJER
RURAL – 15 OCTUBRE
El día 15 de octubre, se conmemora el día de la Mujer Rural en un acto organizado conjuntamente con el Consorcio
de Desarrollo de Zona Media y celebrado en Berbinzana.
En este acto, además de contar con las presidencias de
ambas entidades, hubo intervenciones de la Consejera
de Desarrollo Rural, Itziar Gomez y de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, Eva Isturiz.
Por parte del personal técnico en igualdad, se presentaron proyectos conjuntos para 2020.

Para terminar, las mujeres cuentan cuentos de Artajona hicieron un relato rescatando las historias de vida de
las mujeres de Berbinzana.
Fue un acto muy concurrido al que asistieron casi 100
personas de prácticamente la totalidad de las localidades
que forman parte de la Mancomunidad de Valdizarbe /
Izarbeibarko Mankomunitatea S.L.
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