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Presentación 
 

El siguiente documento constituye el Plan de Acción Local (PAL) de la Agenda 
21 de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. En el mismo se 
recogen de manera organizada las principales líneas estratégicas y programas. 

 
Para su elaboración se ha seguido una 

metodología en el que se ha pretendido aunar la visión 
del equipo técnico externo encargado de la renovación 
de la AL 21 con la de la Mancomunidad y los 
ayuntamientos que la componen -tanto de las personas 
que ostentan responsabilidades políticas como del 
personal técnico- y las aportaciones ciudadanas. 

Para ello, el proceso de trabajo ha incluido 
distintos instrumentos y herramientas de participación 
para la elaboración de un diagnóstico de la realidad, la 
recogida de propuestas para el diseño de las líneas 

estratégicas y la elaboración del plan de acción: 
 Recogida y análisis de datos 
 Reuniones de coordinación y trabajo con responsables de 

mancomunidad 
 Entrevistas en profundidad 
 Cuestionarios on-line 
 Foros de participación ciudadana 

 
Tomando como punto de partida las principales conclusiones del diagnóstico de 

sostenibilidad, se ha elaborado la documentación correspondiente a esta tercera fase 
mediante una colaboración estrecha entre el equipo técnico y las diferentes partes 
interesadas de la comarca.  

La Agenda Local 21 
Se concibe como un Plan o 
estrategia comarcal elaborado 
teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:  

Basado en la integración, 
con criterios sostenibles, de 
las políticas ambientales, 
económicas y sociales. 

Incorporando la perspectiva 
de género en su elaboración 
y desarrollo e incluyendo 
acciones orientadas a 
favorecer la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Con participación y toma de 
decisiones consensuadas 
entre el equipo técnico 
externo, las autoridades 
locales, personal técnico, 
agentes implicados y 
ciudadanía de la comarca. 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES                                                                                                                                                                                       PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

AL21 de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea                                                                                                          2 
 

 
En las tablas donde se presentan los programas y acciones se ha insertado una 

doble columna en la que se recogen las entidades responsables y colaboradoras para cada una de las acciones propuestas: 

 
Tras la revisión del documento inicial por parte del Equipo de Seguimiento de la Mancomunidad, se detalla el nombre de las entidades, 
organismos o personas que tendrán la competencia o responsabilidad en el desarrollo y seguimiento de cada acción. También se incorpora el 

cronograma a cinco años para el desarrollo de las acciones. Distinguiendo según la prioridad entre   
Queda pendiente la puesta en común de cada ayuntamiento de las acciones que ya están desarrollando y de las que prevén desarrollar en este 
periodo. El documento completo se aprobará en la primera convocatoria de la Comisión de AL21.  

4 líneas 

estratégicas

18 programas 

80 acciones

DESEABLEINICIADO

 Se articula en Líneas Estratégicas 
 
 Que a su vez se concretan en 

Programas 
 
 Dentro de los cuales se definen una 

serie de Acciones para la mejora del 
ámbito de la Mancomunidad. 

Se basa en el diagnóstico de situación de 

Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko 

Mankomunitatea realizado en las fases previas 



LÍNEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES                                                                                                                                                                                       PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

AL21 de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea                                                                                                          3 
 

Líneas Estratégicas, Programas y Acciones del PAL 
 

 
 
 

• Revisando y mejorando los servicios a la ciudadanía, favoreciendo la conservación y 

rehabilitación del medio urbano y la mejora de las condiciones de los cascos antiguos, 

introduciendo elementos que mejoren la calidad de vida al tiempo que contribuyen a la 

adaptación y mitigación del cambio climático.

1. Servicios, calidad de vida y mejora del medio urbano,

trabajando frente el cambio climático. 

• Actuaciones de prevención, mantenimiento y regeneración del medio natural, 

diversificando el paisaje y favoreciendo la biodiversidad al mismo tiempo que se 

promociona el producto local.

2. Conservación y mejora del medio natural y promoción del producto local

• Mejora continua de los servicios mancomunados (residuos, agua, euskera e igualdad).

3. Servicios de Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea

• Promoviendo el asociacionismo y acciones de sensibilización, educación ambiental y 

participación comunes que ayuden a reforzar la identidad comarcal.

4. Sociedad, educación y participación ciudadana
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• Conservación y rehabilitación urbana

• Mejora de la trama urbana y calidad de vida

• Transición Energética: producción de energía y eficiencia

• Adaptación y mitigación del cambio climático

1. Servicios, calidad de vida 

y medio urbano

• Mantenimiento y gestión del medio agroforestal

• Ríos, corredores ecológicos y biodiversidad

• Conectividad biológica y movilidad

• Producción y consumo local y ecológico

2. Medio natural y 

producto local 

• Residuos

• Ciclo Integral del Agua

• Euskera

• Igualdad

3. Servicios de la 

Mancomunidad

• Fomento de la participación ciudadana, asociacionismo

• Sensibilización y educación ambiental

• Proyectos en común

4. Sociedad, educación y 

participación ciudadana
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RESPONSABLE 
DE LA 

COMPETENCIA 

ENTIDAD QUE 
PUEDE 

COLABORAR

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25 …

Plan de intervención para los centros de las localidades de la Comarca para la mejora de la trama urbana: 

·        Estudios de accesibilidad y caminabilidad coordinados entre las localidades de la comarca. 

Orientados a hacer los espacios públicos y los centros de las localidades ámbitos seguros, amables y 

accesibles para todas las personas (mayores, familias, niños y niñas…)

·        Apertura de espacios públicos en el interior de los cascos antiguos con el objeto de esponjar la 

trama urbana, incluyendo pequeños parques, jardines y/o huertos comunitarios.

·       Creación de espacios de prioridad peatonal. 

·       Análisis de la conveniencia de impulsar cinturones verdes perimetrales para los cascos urbanos.

·        Colocación de contenedores de recogida selectiva de residuos en espacios accesibles tanto para la 

ciudadanía como para el Servicio de Recogida. Mancomunidad Ayuntamientos

1.1.2
Integrar criterios de sostenibilidad y de género en las actuaciones urbanas y la revisión del planeamiento

urbanístico. Ayuntamientos
Servicios de 

Igualdad

Estudio de viviendas deshabitadas: 

·        Realización de una base de datos documentada de las viviendas deshabitadas, ubicación, 

características, propietarios (privados o públicos), estado...

·        Bolsa de venta y alquiler a nivel comarcal.

Fomento de la conservación y utilización de viviendas desocupadas:

·        Aplicación de tasas diferenciales a las viviendas desocupadas.

·        Vigilancia del estado de mantenimiento

·        Intervención municipal para forzar su conservación

·        Incorporación, si procede, al patrimonio municipal e intervención posterior según estado 

(actuaciones de derribo, conservación o rehabilitación)

Plan de rehabilitación de viviendas con criterios de: ORVEs

·        Mejora de la accesibilidad

·        Ahorro y eficiencia energética (criterio pasivhaus)

·        Integración de energías renovables.

Estímulo y apoyo a la rehabilitación de viviendas en los centros urbanos con la aplicación de diferentes

medidas:

·        Apoyo para el acceso a subvenciones

·        Exención de tasas municipales.

1.2.5
Promoción y/o rehabilitación pública de vivienda en alquiler aprovechando solares o antiguas casas de

propiedad pública (casas de los maestros, médico…) orientada a favorecer la permanencia de población

joven en el territorio

Ayuntamientos

1.1.1 Ayuntamientos

Programa 1.2: Rehabilitación urbana y acceso a la vivienda

1.2.1 Ayuntamientos

Línea Estratégica 1: Servicios, calidad de vida y mejora del medio urbano, trabajando frente el cambio climático.

Revisando y mejorando los servicios a la ciudadanía, favoreciendo la conservación 

y rehabilitación del medio urbano y la mejora de las condiciones de los cascos antiguos, introduciendo elementos 

que mejoren la calidad de vida y contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático.

Programa 1.1: Una trama urbana más amable y accesible

ORVEs

1.2.2
Ayuntamientos

1.2.3 Ayuntamientos

1.2.4 Ayuntamientos
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RESPONSABLE 
DE LA 

COMPETENCIA 

ENTIDAD QUE 
PUEDE 

COLABORAR

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25 …

1.3.1
Adhesión de todos los ayuntamientos de la Comarca al “Pacto de Alcaldías por el Clima y la energía” y

elaboración de los Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible para cada municipio. Ayuntamientos
Grupos de 

Acción Local

Elaboración de estudios y auditorias energéticas de los edificios públicos municipales, alumbrado público

(teniendo en cuenta también la contaminación lumínica) y planes de renovación y mejora:

·        Contratos de suministro.

·        Rehabilitación energética.

·        Renovación de alumbrado público.

1.3.3
Aprovechamiento de espacios públicos para la puesta en marcha de instalaciones de energías renovables

(tejados solares, huertos solares, parques eólicos, recuperación de minicentrales…) Ayuntamientos
Grupos de 

Acción Local

Impulso a la instalación de energías renovables de autoconsumo en edificios particulares:

·       Apoyo para la tramitación y gestión de ayudas y subvenciones y asesoría técnica

·       Eliminación de normativa urbanística restrictiva.

1.3.5
Impulso y promoción de Comunidades Energéticas Locales desde y para la ciudadanía, con apoyo y

participación pública. Ayuntamientos Gares Energía

Planteamiento de una red de comunicación entre localidades para la movilidad peatonal y ciclista, con:

·        Creación de una red de paseos saludables accesibles en el entorno cada una de las localidades de 

la comarca que conecten con la red general.

·        Adaptación y mejora de caminos existentes donde sea posible y conectado tramos donde no lo sea

·        Red  de paseos o sendas existentes (Camino de Santiago, de la Veracruz, Senda del Arga…)

1.4.2 Promover el uso de coche compartido mediante plataformas informáticas o aplicaciones: ej. KUDEA GO! Ayuntamientos Mancomunidad

1.4.3
Estudiar la viabilidad de crear un servicio (apoyado en el coche compartido) orientado al trasporte de

personas mayores sin medios propios Ayuntamientos
Servicios 
Sociales

Seguimiento de la puesta en marcha del Plan Integral de Transporte Interurbano de Navarra (PITNA):

·        Mejora de los servicios de trasporte público existentes.

·        Servicio de taxi a la demanda

Mantener y profundizar el programa de caminos escolares seguros, extendiéndolo a los municipios en los

que no se ha puesto en marcha realizando actuaciones periódicas de seguimiento, promoción y refuerzo:
Servicios de 

Igualdad

·        Revisión de las rutas con la comunidad escolar (profesorado, alumnado y familias)

·        Propuestas de mejora (aceras, pasos de peatones, necesidades de apoyo…)

·        Señalización y colaboración ciudadana

1.3.2 Ayuntamientos
Grupos de 

Acción Local

1.3.4
Ayuntamientos Grupos de 

Acción Local

Programa 1.3: Eficiencia energética y energías renovables

1.4.5
Ayuntamientos

Programa 1.4: Movilidad sostenible

1.4.1

Ayuntamientos Grupos de 
Acción Local

1.4.4
Ayuntamientos

Línea Estratégica 1: Servicios, calidad de vida y mejora del medio urbano, trabajando frente el cambio climático.

Revisando y mejorando los servicios a la ciudadanía, favoreciendo la conservación 

y rehabilitación del medio urbano y la mejora de las condiciones de los cascos antiguos, introduciendo elementos 

que mejoren la calidad de vida y contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático.
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RESPONSABLE 
DE LA 

COMPETENCIA 

ENTIDAD QUE 
PUEDE 

COLABORAR

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25 …

Consideración de las comunicaciones telemáticas como un servicio básico para la población:

·        Análisis de estado de despliegue de la banda ancha en la comarca.

·        Despliegue de una red de banda ancha en todos los núcleos de población.

Mantenimiento y refuerzo de calidad del Servicio de Salud:

·        Reordenación de la zona básica de salud.

·        Nuevo Centro de Salud en Puente la Reina/Gares.

1.5.3 Mantenimiento y refuerzo de calidad de los Servicio Sociales de Base. Ayuntamientos G. de Navarra

1.5.4 Establecimiento de un Instituto Público de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) en la Comarca Ayuntamientos G. de Navarra

Reordenación y mejora de los servicios de atención a las personas mayores:

·        Servicio múltiple de asistencia y acompañamiento a personas mayores: comida a domicilio, 

actividades por núcleos municipales, asistencia de transporte, acompañamiento a consultas médicas…

·        Comida a domicilio aprovechado las instalaciones existentes (residencias, comedores escolares) 

·        Estudio de necesidades para la creación de Centros de Día para la atención a tercera edad. 

Programa 1.5: Infraestructuras y servicios a la ciudanía

1.5.1

Ayuntamientos G. de Navarra

1.5.2

Ayuntamientos G. de Navarra

1.5.5 Ayuntamientos
Servicios
Sociales

Línea Estratégica 1: Servicios, calidad de vida y mejora del medio urbano, trabajando frente el cambio climático.

Revisando y mejorando los servicios a la ciudadanía, favoreciendo la conservación 

y rehabilitación del medio urbano y la mejora de las condiciones de los cascos antiguos, introduciendo elementos 

que mejoren la calidad de vida y contribuyan a la adaptación y mitigación del cambio climático.
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RESPONSABLE 
DE LA 

COMPETENCIA 

ENTIDAD QUE 
PUEDE 

COLABORAR

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25 …

Coordinar con un Plan Comarcal las actuaciones de conservación, mejora y regeneración del medio natural:
Grupos de 

Acción Local

* Revegetación de terrenos comunales con especies autóctonas.

* Plantación y conservación de setos, bosquetes, ribazos y ezpuendas…

* Creación y mantenimiento, con la mínima intervención posible, de pequeñas zonas de recreo

* Conservación de cauces fluviales con actuaciones de limpieza y gestión de la vegetación de ribera.

      * Facilitar la correcta separación de los residuos domiciliarios y asesorar sobre la gestión de los no 

domiciliarios. Mancomunidad Ayuntamientos

Creación en la Comarca de zonas de protección ambiental:

·        Paisaje protegido en Nekeas-Eunate

·        Meandro abandonado de Mendigorria

·        Parque fluvial con los ríos Arga, Robo y Nekeas en Puente la Reina/Gares

·        Senda del Arga en Larraga, Berbinzana y Miranda de Arga.

2.1.3
Creación de una trama de infraestructura verde reforestando con especies autóctonas la red de caminos

entre las localidades de la Comarca, zonas forestales comunales y cauces fluviales. Con la doble función de

conectores ecológicos e infraestructura para el paseo y el transporte sostenible

Ayuntamientos

Fomento de la agricultura y ganadería integrada y/o ecológica y recuperación de formas tradicionales de

gestión del territorio:

·        Normativa de para el uso de comunales con condicionantes ambientales.
·        Cesión de terrenos comunales para proyectos de agricultura y/o ganadería ecológica.
·        Formación en agricultura ecológica en colaboración con el CPAEN.

Promoción y apoyo al mantenimiento de los huertos familiares de autoabastecimiento:

·        Apoyar la creación de una Red de huertos familiares que facilite el apoyo mutuo y el intercambio de 

experiencias entre hortelanos/as con experiencia y personas que se inician.
·        Bolsa de huertos disponibles para su alquiler o venta
·      Otras actividades de formación e intercambio de saberes.

· Ofrecer asesoramiento sobre el uso de composteras para el aprovechamiento de la materia orgánica. Mancomunidad
Consorcio de

Residuos de N.

Puesta en valor del patrimonio cultural mediante acciones de interpretación para darlo a conocer:

·        Ruta de las Bejeras de Larraga
·        Cerco y dólmenes de Artajona

·        Andelos en Mendigorria
·        Las Eretas en Berbinzana

2.1.7
Estudio de la viabilidad en cada municipio para el abastecimiento de agua no potabilizada para riego y

llenado de piscinas. Ayuntamientos
Canal de 
Navarra

Línea Estratégica 2: Conservación y mejora del medio natural y promoción del producto local.
Actuaciones de prevención, mantenimiento y regeneración del medio natural, 

diversificando el paisaje y favoreciendo la biodiversidad al mismo tiempo que se promociona el producto 

local.

Programa 2.1: Conservación y mejora del medio natural

2.1.5

Ayuntamientos

2.1.6. Ayuntamientos Grupos de
Acción Local

2.1.1
Ayuntamientos

2.1.2 Ayuntamientos

2.1.4 Ayuntamientos
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RESPONSABLE 
DE LA 

COMPETENCIA 

ENTIDAD QUE 
PUEDE 

COLABORAR

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25 …

Promoción de producto local y el circuito corto de comercialización:

* Sensibilización hacia el consumo local y el circuito corto (campañas de comunicación comarcales)

* Creación de mercados itinerantes de productos locales, naturales y artesanos.

* Apoyo a profesionales y/o grupos de venta locales (comedores escolares, centros de día, residencias)

* Visitas guiadas a explotaciones de producto local

* Moneda Comarcal para el fomento del consumo local (ejemplo Mancomunidad de Irati) Mancomunidad

2.2.2
Reconocimiento del producto local mediante la creación de marca y acogiéndose al sello de Indicación

Geográfica Protegida para productos locales característicos (pimiento, alubia, vino…) Ayuntamientos
Grupos de

Acción Local

2.2.3 Favorecer la creación de grupos locales de consumo con compra directa a personas productoras. Ayuntamientos

2.3.1
Promover la creación de cooperativas o asociaciones para la producción y comercialización de producto

local y ecológico. Creación de un punto de venta cooperativo para los productos locales.

Grupos de
Acción Local

Apoyo a la renovación generacional en agricultura y ganadería:

·        Banco de tierras disponibles

·        Asistencia y acompañamiento.

Formación para el emprendimiento en empresas ligadas a la producción local y el medio rural: 

·        Turismo (alojamiento, hostelería, servicios) 
·        Sector agrario (agrícola, ganadero, forestal y agroalimentario)
·        Industria agroalimentaria y servicios

·        Servicios de proximidad a la población y cuidados a personas 

Programa 2.2: Promoción de producto local y consumo sostenible 

Programa 2.3: Desarrollo local y emprendimiento

Ayuntamientos
2.3.2 Grupos de 

Acción Local

2.3.3. Grupos de
Acción Local

2.2.1

Ayuntamientos Grupos de
Acción Local

Línea Estratégica 2: Conservación y mejora del medio natural y promoción del producto local.
Actuaciones de prevención, mantenimiento y regeneración del medio natural, 

diversificando el paisaje y favoreciendo la biodiversidad al mismo tiempo que se promociona el producto 

local.
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MARCO O
SERVICIO

PERSONA
RESPONSABLE

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25 …

Reforzar el papel de la Mancomunidad como agente coordinador y catalizador de propuestas de

actualización a nivel comarcal facilitando el encuentro entre ayuntamientos, asociaciones y ciudanía:
Encuentros en

los Pueblos

* Coordinación de servicios existentes no mancomunados, favoreciendo la optimización de los recursos.

* Favoreciendo la calidad de vida a nivel comarcal (coordinando estudios, ubicación de servicios…)

* Impulso a proyectos comunes (infraestructura verde, red de caminos, apoyo al consumo local…)

* Papel facilitador para la gestión de subvenciones impulsadas a través de la Agenda Locales 21
Residuos y 
M.Ambiente

Responsable y 
Técnica

3.1.2 Propuesta de gestión mancomunada de nuevos Servicios (limpieza viaria, mantenimiento, etc.)
Comisión

Permanente

3.1.3
Creación de la Comisión de Agenda L21 de la Mancomunidad como instrumento de coordinación y gestión

interna para la puesta en marcha y seguimiento del Plan de Acción Local con la participación de las distintas

áreas de la entidad y una persona representante de cada Ayuntamiento. 

Equipo 
Seguimiento 
Agenda L21

3.2.1
Seguimiento y mejora de los mecanismos de planificación y coordinación interna. Formación del personal y 

orientación al desarrollo de sus conocimientos y capacidades.

3.2.2
Plan interno de mejora de la gestión y manejo de la información, diseño y puesta en marcha de un sistema

de recogida de datos y seguimiento de los distintos servicios de mancomunidad. Medición de la calidad de

los servicios de la Mancomunidad  y comparación con otras.

3.2.3
Diseño y puesta en marcha de un plan para facilitar y simplificar la gestión administrativa. Impulso y difusión

de la administración electrónica. Reduccion del uso papel en facturas/recibos y comunicaciones al exterior,

así como, en trabajos internos.

Revisión, ampliación e implementación del Plan de mejora de la Eficiencia Energética, incluyendo:

·        Realizar una Auditoría Energética y un Plan Energético para la Mancomunidad

·        Mejora de la eficiencia energética con mejora de aislamientos y cambio de luminarias

·        Instalación de energías renovable de autoconsumo 

·        Plan de renovación del parque móvil con vehículos de bajas emisiones y/o eléctricos

3.2.5 Implantación de un Sistema de Información Geográfica Corporativo de Mancomunidad SIG Técnico

3.2.6 Trabajo coordinado entre los diversos Servicios para la elaboración del Calendario de Mancomunidad
Equipo de

Comunicación Presidencia

Mancomunidad

Presidencia

Programa 3.2: Mejora continua de los servicios generales de mancomunidad

Secretaría-
Dirección y 

Responsables 
de cada 
Servicio

3.2.4

Oficina Técnica
y Proyectos Responsable

Línea Estratégica 3: Servicios de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.
Mejora continua de los Servicios Mancomunados:

 Recogida Selectiva de Residuos, Abastecimiento y Saneamiento de Agua, Euskera e Igualdad.

Programa 3.1: Gobernanza y desarrollo comarcal. 

3.1.1

Presidencia
Comisión

Agenda L21
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RESPONSABLE

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25 …

Seguimiento e implementación de las medidas propuestas en el Plan Director de Aguas de Navarra:

·        Renovación continua de las redes y equipos de abastecimiento y saneamiento

·        Mantenimiento de las redes y equipos de abastecimiento y saneamiento

·        Plan de prevención de fugas para la disminución del agua no registrada.

·        Sistematización de la recogida de la información del telemando y telecontrol.

3.3.2 Mejora de la trasparencia y los datos disponibles sobre la gestión del agua. Tco. Preventivo 

3.4.1

Análisis y mejora continua de los sistemas de recogida separada de residuos y optimización de las rutas de

recogida: disminución paulatina de fracción resto y aumento de la ruta de orgánica. 

- Buscar nuevas vías para aumentar la recogida de materia orgánica y otros materiales reciclables (cambiar

organización islas contenedores, pruebas piloto con contenedores inteligentes, etc.)

- Esto irá asociado a cambios de rutas de recogida

- Junto con una campaña informativa a ciudadanía, grandes generadores, etc.

3.4.2 Campeonato inter-pueblos para la promoción de la recogida separada de la materia orgánica.

3.4.3
Mejora de la transparencia en los datos disponibles sobre la gestión de residuos. Buscar nuevas formas de

plasmar los datos de residuos para que sean más sencillos de entender (power bi, canva, sacarle más

partido a los gráficos del GPS, etc.)

3.4.4 Puesta en marcha del servicio de recogida personalizada a grandes generadores.

Línea Estratégica 3: Servicios de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.
Mejora continua de los Servicios Mancomunados:

 Recogida Selectiva de Residuos, Abastecimiento y Saneamiento de Agua, Euskera e Igualdad.

Aguas  

Programa 3.4: Residuos

Residuos y 
M.Ambiente

Responsable y 
Técnica de 

Medioambiente 
y Residuos

Programa 3.3: Agua

3.3.1

Responsables 
y

Tco. 
Preventivo

del Agua

Aguas
y Oficina Tca
y Proyectos
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20

21

20

22

20

23

20

24

20

25 …

Mantener y profundizar en el programa de Educación Medioambiental en el ámbito escolar diseñado en

coordinación con los Centros Educativos y otras acciones dirigidas hacia la población en general:

Acciones de sensibilización a través de charlas, talleres o formación:

* Charlas y talleres sobre el Ciclo Integral del Agua.

* Charlas sobre la gestión de los Residuos.

* Huertos escolares y Compostaje.

* Charlas con otras temáticas: energía y cambio climático, consumo local y responsable…

Visitas de escolares, cargos electos y ciudadanía en general a las instalaciones:

* Manantial del río Ubagua y captación de agua de Mancomunidad

* Estación de Tratamiento de Agua Potable

* Estación Depuradora de Aguas Residuales

* Plantas de tratamiento de Residuos

3.5.2 Recuperación de juguetes usados para su donación a menores en situación económica desfavorecida

3.5.3
Campaña para promover unas fiestas sostenibles: reducción de residuos y correcta separación, uso de

vajilla reutilizable...)

3.5.4 Apertura de los Puntos Limpios como espacios de aprendizaje, reutilización e intercambio.

3.5.5
Promover un mercadillo de segunda mano para que la ciudadanía ofrezca sus artículos antes de ser

convertidos en residuos.

3.5.6
Trabajar en coordinación con los Ayuntamientos en la creación de espacios urbanos de lectura con libros

recuperados en los Puntos Limpios o desechados por las Bibliotecas de los pueblos.

3.5.7
Contar con un Plan de Comunicación que defina temáticas y acciones a realizar y contemple las campañas

periódicas dirigidas a la población sobre diversas temáticas: agua, residuos, euskera e igualdad.

3.5.8
Diseñar en torno a campañas de sensibilización el Calendario anual de Mancomunidad para su reparto

anual.

Residuos y
M.Ambiente

Responsable y 
Técnica

Equipo de
Comunicación

Resp. y Tca.
Medioambiente

Línea Estratégica 3: Servicios de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.
Mejora continua de los Servicios Mancomunados:

 Recogida Selectiva de Residuos, Abastecimiento y Saneamiento de Agua, Euskera e Igualdad.

Programa 3.5: Educación y Sensibilización Medioambiental

3.5.1 

Residuos y 
M.Ambiente

y
Aguas

Responsable y 
Técnica de

Medioambiente

y
Tco. 

Preventivo
del Agua
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SERVICIO
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RESPONSABLE

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25 …

3.6.1
Definir una orientación consensuada y estable para un Plan de normalización del Euskera entendido como

elemento propio de la cultura navarra en colaboración con los ayuntamientos.

3.6.2
Divulgar y poner en valor la toponimia local y el Euskera en relación con cultura, servicios y actividades de

promoción del producto local reforzando la identidad comarcal.

3.6.3
Mejora continua del trabajo del servicio de euskera incrementando la participación ciudadana y municipal el

desarrollo de su programa de actuaciones (campañas, talleres, comisión de participación…) 

3.6.4
Fomentar el asociacionismo y la participación en torno al euskera incrementado el trabajo con personas

adultas y en colaboración con colectivos y personas euskatzales.

3.6.5
Ampliar la colaboración con los centros educativos, especialmente los del modelo A, apoyando al

profesorado y promoviendo la realización de actividades que promuevan el uso del Euskera.

3.7.1
Fomentar y promover la participación de las mujeres en los órganos de participación pública, foros y

comisiones.

Impulso y desarrollo de campañas de carácter transversal con el resto de Servicios de Mancomunidad,

centrada en cuidar la vida a través de diferentes acciones:
* Puesta en valor de los saberes tradicionales de las mujeres.
* Salud con enfoque de género.
* Impulsar una cultura de cuidados a la vida y al medio, desde la corresponsabilidad de todos los 

agentes.

3.7.3 Si lo hubiera

3.7.4
Promover en colaboración con los Ayuntamientos adheridos al Servicio, el proyecto de Jardines en Auzolan

como una herramienta de empoderamiento para las mujeres y experiencia de trabajo comunitario para la

creación de espacios para la vida.

Ayuntamientos Servicio de 
Igualdad

Programa 3.6: Euskera

Euskera

Técnica de 
Euskera de 

Mancomunidad

Línea Estratégica 3: Servicios de la Mancomunidad de Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea.
Mejora continua de los Servicios Mancomunados:

 Recogida Selectiva de Residuos, Abastecimiento y Saneamiento de Agua, Euskera e Igualdad.

Programa 3.7: Igualdad

Igualdad

Técnica
de Igualdad de 
Mancomunidad3.7.2
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20

21

20

22

20

23

20

24

20

25 …

4.1.1
Diseño y puesta en marcha de un Plan de participación ciudadana de Mancomunidad en base a lo recogido

en el Diagnóstico de Participación y Propuestas para la acción. Mancomunidad Ayuntamientos

4.1.2 Incorporar una Plataforma Digital de Participación Ciudadana en la Mancomunidad. Mancomunidad Ayuntamientos

4.1.3
Fomento de la participación ciudadana a nivel local, partiendo de las asociaciones y colectivos existentes y

favoreciendo su interrelación en proyectos comunes que impliquen a colectivos de diferentes intereses,

edades y orígenes.

Ayuntamientos
Asociaciones
y colectivos

4.1.4
Creación de una base de datos que facilite la comunicación y la relación directa con asociaciones,

colectivos y personas interesadas. 

Comisión de 
Agenda L21

Asociaciones
y colectivos

4.1.5

Impulsar la creación de grupos coordinados de trabajo en red formados por colectivos que promueven

objetivos comunes en diferentes pueblos. Por ejemplo: con el cuidado del medioambiente: Aitakaio,

Asociación Gardatxo Elkartea, Asociación Cultural Hondalan, Garbitu Gares… Grupo de Asociaciones de

Mujeres de los pueblos, Grupo de Asociaciones de Jóvenes...

Comisión de 
Agenda L21

Asociaciones
y colectivos

4.1.6 Desarrollar procesos participativos ligados al diseño y puesta en marcha de nuevos proyectos Comarcales.
Comisión
Comarca Ayuntamientos

4.1.7
Diseñar y poner en marcha proyectos específicos dirigidos a favorecer la relación de la población local con

la población inmigrante fomentando el encuentro y el conocimiento mutuo. Ayuntamientos
Servicios
Sociales

Línea Estratégica 4: Sociedad, educación y participación ciudadana

Promoviendo el asociacionismo y acciones de sensibilización, educación ambiental 

y participación comunes que ayuden a reforzar la identidad comarcal.

Programa 4.1: Mejorar el asociacionismo y la participación ciudadana
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20

21

20

22

20

23

20

24

20

25 …

Establecer cauces de información, convocatoria y comunicación locales relacionados en una red comarcal:

·        Medios locales de información y comunicación: boletines municipales, webs municipales, redes 

sociales, redes de mensajería instantánea

·        Coordinar las redes locales a través de una iniciativa comarcal que use medios propios (Web, redes 

sociales…) y replique las iniciativas de interés comarcal.

Promover una agenda sociocultural comarcal coordinada y/o compartida: 

·        Programación cultural

·        Cursos y actividades

·        Ferias y eventos

·        Redes de Voluntariado 

Potenciar el voluntariado local en proyectos sociales y ambientales y, a medio plazo, promover una red de

voluntariado comarcal:

·        Recuperar el Auzolan promoviendo Auzolanes interpueblos

·        Extensión de acciones de voluntariado ligados al medio (limpieza de ríos, recuperación de espacios 

verdes, desarrollo de la red de caminos e infraestructura verde…) y realización de acciones itinerantes 

por la comarca (por ejemplo, jornadas de limpieza de orillas a lo largo de los ejes fluviales.

·        Creación y fomento de programas de voluntariado en temas sociales (acompañamiento a 

dependientes, desahogo familiar de personas cuidadoras…)

Establecer mecanismos para facilitar la realización de Auzolanes:

·        Facilidades para la organización (protocolos y metodologías de trabajo, seguridad…)

·        Seguros de accidentes y responsabilidad civil

Desarrollo de actuaciones en el ámbito del tiempo libre y el deporte de base que promuevan la actividad

física en todas las edades:

·        Envejecimiento activo

·        Cultiv-arte

Impulsar y promover un punto de asesoramiento, formación, sensibilización y empoderamiento

energético que podría ponerse en marcha en colaboración con el aula de la energía impulsado en

Puente la Reina/Gares dentro de proyecto Gares Energía.

·        Campañas de sensibilización e información sobre eficiencia energética y energías renovables

·        Información y acompañamiento para el desarrollo de proyectos de mejora de la eficiencia energética 

o instalación de renovables.

·        Apoyo para la solicitud de subvenciones 

Ayuntamientos
Comisión 
Comarca

Línea Estratégica 4: Sociedad, educación y participación ciudadana

Promoviendo el asociacionismo y acciones de sensibilización, educación ambiental 

y participación comunes que ayuden a reforzar la identidad comarcal.

Programa 4.3: Aula de la energía y oficina de sensibilización y asesoría energética

4.3.1
Ayuntamientos Gares Energía

4.2.4
Ayuntamientos

4.2.5 Ayuntamientos
Mancomunidad

Deportes
y

Servicios Soc.

4.2.2 Ayuntamientos
Comisión 
Comarca

4.2.3
Ayuntamientos

Comisión
Agenda 
Local21

Programa 4.2: Ampliando la participación: buscando proyectos comunes

4.2.1


