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I. Contextualización. Situándonos… 

 
Os presentamos el documento de Plan de Acción Local hacia la 
Sostenibilidad de Baztan: esto es, el documento que define y dota de 
contenido a la estrategia de desarrollo futuro para el Valle. 
 
Son dos, principalmente, las características que perfilan el detalle de dicho Plan:  

 La sostenibilidad: los proyectos que dan forma al Plan de Acción contribuyen, 
individualmente y en su conjunto, a un desarrollo sostenible para Baztan. 

 La participación (política, técnica, de vecinos/as…): puesto que el Plan de Acción ha 
sido definido, en la medida de lo posible, de forma participada; a partir de la 
implicación de responsables políticos y técnicos, entidades, agentes y vecinos/as. 

 
 

 ¿De dónde surge el Plan de Acción Local? Del proceso de Agenda 21 de 
Baztan. 

 

Un proceso que comenzó en junio de 2005 con la adhesión, por parte del 
Ayuntamiento de Baztan, a la Carta de Aalborg como reflejo de su compromiso 
de búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible para el Valle. Y que ha 
contado, gracias al apoyo financiero de la Sección de Medio Ambiente Urbano del 
Gobierno de Navarra, con la ayuda del equipo de TERRA-PROMETEA para el 
desarrollo de las fases clave de diseño de la Agenda 21: 
 

 
 El Plan de Acción Local, ¿qué supone para Baztan? Un documento de 

compromiso y acción sostenible para el Valle y sus pueblos.  
 
Tras las fases previas de conocimiento y diagnóstico de la realidad de Baztan, y 
teniendo como horizonte la voluntad de promover un modelo de desarrollo que 
permita al Valle avanzar hacia la sostenibilidad, es necesario sentar las bases 
para la acción. Unas bases…  

 Bien fundamentadas en el trabajo previo, validadas y debatidas con las personas 
que viven, conocen y trabajan en Baztan. 

 Viables en cuanto a su ejecución real. 

 Ambiciosas en objetivos y enfoques desde la perspectiva de la sostenibilidad, pero 
sin perder la perspectiva de los recursos disponibles para ello (de conocimiento, 
medios  técnicos, de competencias, financieros…). 

 Basadas en la integración y en la participación como ejes de trabajo (integración 
de proyectos y objetivos entre sí; y un enfoque participativo en su concepción, 
diseño, ejecución, evaluación…). 

Y que se articulan y estructuran, en este documento, en forma de estrategias, 
programas y proyectos de acción sostenible.  
 
 

 ¿Cómo hemos elaborado el Plan de Acción Local de Baztan? ¿Quiénes 
hemos participado? El documento ha sido construido paso a paso, integrando, 
en la medida de lo posible el trabajo técnico con la participación política, técnica 
y ciudadana. 
 
De acuerdo al propio concepto y filosofía de la Agenda 21, se ha buscado y 
promovido la participación de la comunidad a lo largo del proceso de elaboración 
de este documento, estableciéndose para ello cauces y vías específicas de 
participación: el foro comarcal de Agenda 21, grupos de discusión sectoriales, 
cuestionarios vía e-mail… 
 
Y su resultado ha servido como base y apoyo del trabajo y reflexión técnica. Pero 
ha sido un resultado que se queda un poco lejos de los objetivos inicialmente  
planteados; concretamente, la respuesta de vecinos/as a las llamadas realizadas 
no ha sido la esperada; ha sido muy baja. Así, y como detalle, es preciso señalar 
que la priorización de los proyectos que forman parte de este Plan de Acción ha 
sido realizado, en su gran mayoría, por responsables políticos.  
 

 Fase de Análisis y Diagnóstico integral de la realidad de Baztan (integrando
aspectos ambientales, económicos, territoriales, sociales y de gestión e incluyendo
indicadores de situación y tendencia). 

 Fase de planificación de la acción sostenible a desarrollar en el Valle en un
período de 5 años (en base a unos objetivos o estrategias de futuro). 

 Proceso participativo como modo de hacer; a través del cual se han ido
incorporando a los distintos documentos las ideas y opiniones de representantes
políticos, del personal técnico y –en menor medida- de agentes socioeconómicos y de
vecinos/as del Valle, a partir de talleres de trabajo, grupos de discusión, entrevistas… 

 Estudios y sondeos de opinión a la ciudadanía con respecto a temas diversos, a partir
de las Encuestas específicas a la población y a la juventud. 

 Acciones de información, difusión y comunicación, en colaboración con los medios
de comunicación del Valle. 
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No obstante, y partiendo de un boceto inicial del Plan de Acción Local preparado 
por el equipo de Terra-Prometea (basado en el trabajo previo de conocimiento y 
diagnóstico de la realidad), el trabajo participativo, a partir de las reuniones del 
grupo de trabajo de Agenda 21, ha perseguido: 

Como complemento y para más detalle de dicho proceso participativo, consúltese 
el Punto VI. Anexo A. 
 
 

  ¿A qué aspira el Plan de Acción Local? Nace con afán de convertir 
proyectos en realidades que hagan de Baztan un Valle cada vez más sostenible, 
agradable, humano, con futuro,... 
 
Por tanto, el presente documento no nace para quedarse quieto en un cajón. Sin 
ser pretencioso, persigue: 
 

 
En definitiva, quiere servir a las autoridades y representantes políticos, a 
técnicos/as, a grupos locales, a vecinos/as… como guión y llamamiento a la 
acción sostenible.  
 
Una acción sostenible que es, además, diversa y plural en su contenido, 
complejidad, recursos necesarios… porque así es la propia realidad municipal y 
territorial de Baztan. 

 
 

 
Todo ello forma parte del origen y la historia de este  

Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de Baztan. 
 
 
 

 Convertirse en un elemento de gestión cotidiana que resulte útil para la ejecución
de proyectos que hagan realidad el futuro ideado para Baztan.  

 Ser un documento vivo, aglutinador de ideas y ávido de consensos, que sea capaz
de mantenerse actualizado ante nuevas realidades y escenarios que vayan surgiendo. 

 Ser testigo de su ejecución real en forma de proyectos concretos Y con ello,
contribuir a la sostenibilidad de Baztan y de Navarra, así como a los Compromisos de
Aalborg (ratificados por los cinco Municipios). 

 Promover el debate en torno a los proyectos propuestos en el documento borrador
inicial. 

 Facilitar y articular la incorporación de nuevos proyectos e ideas al documento. 

 Consensuar el conjunto final de proyectos a considerar en el Plan de Acción Local. 

 Priorizar, de cara a su ejecución (y a la definición detallada de las acciones en este
documento), los proyectos prioritarios para el futuro próximo de Baztan. 
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II. Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad 
de Baztan: estructura y organización 

 
Las principales conclusiones del Diagnóstico de Baztan -de su fotografía social, 
territorial, económica y ambiental- nos sirven de guía para estructurar las 
estrategias de futuro del Valle.  
 
 

  ¿Cuáles son los elementos clave de diagnóstico que han guiado la 
estructura y organización del Plan de Acción Local? 

 
Básicamente hacen referencia a las ideas que tratan de reforzar los principales 
rasgos y potencialidades de Baztan identificados en la fase previa de diagnóstico: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTRATEGIA 1

 La calidad de vida de las personas que viven en Baztan
como un valor actual en el Valle, a mantener y
conservar en su futuro. Para ello, será necesario reforzar
e innovar en cuestiones relativas al día a día de los/as
vecinos/as de Baztan, tales como: la vivienda, el transporte y
movilidad, la educación, la cultura, la sanidad y la atención
social.  

 A todo ello corresponde la definición de la primera
estrategia, denominada “Baztan, un Valle para vivir”.

ESTRATEGIA 2

 Lo heredado –los recursos del Valle- es un rasgo que
determina la identidad de Baztan y de sus gentes. Favorecer
su conservación y protección, a partir de una gestión
sostenible e innovadora, es uno de los retos que
identificamos en el futuro de Baztan. 

 Para dar forma y hacer realidad a este objetivo planteamos
la estrategia “Baztan, un Valle para sentir y cuidar”. 

ESTRATEGIA 4 

 Tradición e innovación; consideramos clave para Baztan
trabajar por un equilibrio entre lo heredado y el dinamismo
de lo nuevo. Así, planteamos que el Valle lidere una
estrategia en este sentido – “Baztan, un Valle abierto y
comprometido” –; y se posicione, con ello, como referente
de un desarrollo rural nuevo, diferenciado, que avanza sin
perder sus señas de identidad. 

ESTRATEGIA 3 

 Una cuestión que preocupa a la población de Baztan: el
desarrollo económico del Valle a partir de la puesta
en valor de sus recursos locales –personas, medio
natural,...-. Sobre esta realidad planteamos un objetivo
claro: trabajar por el desarrollo endógeno y sostenible de
Baztan, sin perder sus señas de identidad; y lo hacemos en
la estrategia “Baztan, un Valle para emprender y
trabajar”.  Es en este apartado donde cobra protagonismo
lo definido y aprobado en el Plan Estratégico de Baztan. 
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  ¿Cómo se estructura y organiza el Plan de Acción Local hacia la 

Sostenibilidad de Baztan? 
 
De acuerdo a las principales conclusiones de la fase de diagnóstico integral, el 
Plan se articula en cuatro estrategias; son estrategias definidas en clave de 
acción positiva, al tratar de reflejar la oportunidad de definir nuestro propio 
futuro como Valle.  
 
A su vez, las estrategias se concretan en Programas y Proyectos; cuyo 
detalle, en mayor o menor medida, ha sido debatido, completado y consensuado 
con el grupo de personas (autoridades políticas, personal técnico, vecinos/as, 
agentes sociales y económicos…) que han participado en los foros de trabajo 
(véase el Anexo A para más datos).  
 
Para finalizar, el esquema de la estructura del Plan queda reflejado en la tabla 
siguiente: 
 

Estrategia Programas Proyectos 

 1.1. Planeamiento urbano y Vivienda  15 proyectos 

 1.2. Transporte y Movilidad  12 proyectos 

 1.3. Educación  14 proyectos 

 1.4. Cultura, Deportes y Euskara  13 proyectos 

 Estrategia 1. Baztan, 
un Valle para vivir. 

 1.5. Sanidad y Servicios Sociales  13 proyectos 
 

 2.1. Territorio y Medio Natural  18 proyectos 

 2.2. Ciclo del agua  8 proyectos 

 2.3. Gestión de los residuos  8 proyectos 

 Estrategia 2. Baztan, 
un Valle para sentir y 
cuidar. 

 2.4. Energía, Aire y Ruido  6 proyectos 
 

 3.1. Primario  16 proyectos 

 3.2. Industria  10 proyectos 

 3.3. Servicios y Comercio  8 proyectos 

 Estrategia 3. Baztan, 
un Valle para 
emprender y trabajar.

 3.4. Turismo  13 proyectos 

 

 
Estrategia Programas Proyectos 

 4.1. Gestión local sostenible  10 proyectos  Estrategia 4. Baztan, 
un Valle abierto y 
comprometido. 

 4.2. Participación, Información y 
Comunicación  10 proyectos 
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III. Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad 
de Baztan. Detalle de Proyectos 

 
 
Tal y como hemos señalado, son un total de 174 proyectos -estructurados en 
15 programas de acción y 4 estrategias de soporte- los que componen el 
compromiso de acción Local de Baztan hacia la sostenibilidad. 
 
 

  Un conjunto de proyectos diverso y heterogéneo en cuanto a… 

 
 

 
 

 
 
 

 Un conjunto de proyectos que ha sido priorizado por el grupo de 
personas que ha participado en su definición (a través del grupo de 
trabajo de Agenda 21 de Baztan). 
 
El reto que supone hacer realidad los proyectos que componen el compromiso de 
acción sostenible de Baztan es complejo, por los requerimientos financieros, 
organizativos, de recursos humanos,… que supone. 
 
Por ello resulta necesario priorizar; es decir, seleccionar, del conjunto de 
proyectos propuestos, aquellos que resulten más necesarios o prioritarios para el 
Valle en su futuro próximo (en los próximos 4-5 años). Para así empezar, poco a 
poco pero con paso firme, a definir planes de gestión anuales que permitan 
progresivamente ejecutar los proyectos definidos conjuntamente.  
 
Dicha tarea de priorización y selección se ha realizado, bajo la coordinación 
del equipo de Terra-Prometea, con el grupo de personas que periódicamente 
se ha reunido en el grupo de trabajo de Agenda 21 de Baztan. A ello 
añadimos las aportaciones que hemos recibido, vía correo electrónico u otros 
medios, por parte del personal técnico municipal.  
 

 
 

El resultado queda reflejado, de forma sintética, en las tablas de proyectos
que se detallan a continuación. En concreto la columna “Prioridad” marca 
la opinión manifestada por las personas del Foro a cada uno de los proyectos,
respondiendo los símbolos empleados a los siguientes criterios: 

        significa prioridad alta o proyecto muy importante. 

        significa prioridad media o proyecto importante. 

           significa prioridad baja o proyecto poco importante. 

    ( )     representa, de entre los proyectos muy importantes, los que 
sobresalen (y para los que se ha preparado una ficha de detalle). 
¿En base a qué criterio? Para cada uno de los proyectos, se ha 
otorgado una estrella a aquéllos cuyo número de votos en la 
categoría “muy importante” supera el 60% del total de votos 
emitidos.  

 Temas o aspectos de la realidad local y territorial que abarcan (urbanísticos,
sociales,…). 

 Su complejidad técnica o de ejecución. 

 Su coste (algunos son meramente organizativos o de cambio de hábitos,
mientras que otros presentan, a priori, un presupuesto o requerimientos de
financiación elevados). 

 Las competencias en su ejecución; la realización de determinados proyectos
depende exclusivamente de competencias locales, mientras que en otras el
ámbito es supramunicipal. 

 Al ámbito territorial al que se dirigen: existen algunos proyectos a plantear y
desarrollar de forma mancomunada con áreas próximas (Bortziriak, Malerreka…),
si bien la mayoría son de carácter local.  

 La posibilidad de ejecutarlos contando con la participación de agentes
económicos y sociales, grupos locales y de vecinos/as del Valle. 

 Urgencia o prioridad en base a las necesidades locales y/o demandas
percibidas. 
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 Una relación final de proyectos prioritarios y relevantes cuyo detalle 
será analizado en profundidad. 
 
De cara al contenido final del Plan de Acción Local de Baztan, y como resultado 
del proceso participativo y del análisis técnico, hemos seleccionado un conjunto 
de proyectos prioritarios para el Valle que serán desarrollados en fichas de 
detalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, en las tablas siguientes, se concreta la relación de los proyectos 
priorizados (Columna “Prioridad) y los que finalmente, dotan de contenido al Plan 
de Acción Local de Baztan (Columna “Ficha de detalle”). 

¿Qué proyectos cuentan con ficha de detalle? 

 Los proyectos que como resultado del proceso participativo han sido identificados
con prioridad estrella o muy alta    ( ).  

 Y además, otros proyectos relevantes que como equipo técnico consideramos 
clave en el desarrollo sostenible de Baztan en base a criterios de sostenibilidad, 
equilibrio y coherencia del Plan.  
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 ESTRATEGIA 1. Baztan, un Valle para vivir 
• Programa 1.1. Planeamiento urbano y vivienda 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

1.1.1. P.C.2.1.2. Mejorar la gestión municipal del suelo (mejora la oferta, agilización de trámites, concesión de licencias,...).      ( ) Sí 

1.1.2. 

Reflexión participada sobre el modelo territorial y desarrollo urbanístico a seguir en Baztan en los próximos años, que marque las principales líneas de 
actuación. Entre los aspectos a definir destacan: 

 I.2.1.6. Evitar la proliferación indiscriminada de vivienda unifamiliar en suelo rural. Revisar en un momento intermedio (4 años) los 
resultados de la actual regulación en el Plan Municipal. 
 I.2.1.7. Concentración de la vivienda uni/bifamiliar en los núcleos rurales: limitar la construcción de esta tipología en los núcleos más urbanos 

del Valle. Definir, asociado al plan municipal, un plan de vivienda en el Valle bajo criterios de sostenibilidad que considere cuestiones como: densidad, 
ubicación, tipología,... 
 Equilibrio de las nuevas construcciones en Baztan, entendiendo a éste como un municipio, en lugar de una suma núcleos de población aislados. 

Consideramos que tal y como está redactado, da lugar a una interpretación inadecuada. Quizás es necesaria una reformulación. 

    ( ) 
Sí 

A relacionar con 
1.1.13 

1.1.3. 

Planificación de los espacios públicos con visión integradora y adaptados a las necesidades actuales y futuras: 
 I.2.2.4. Integración del río en la trama urbana como un eje de referencia. Respetar ambos lados del río. Respetar ambos lados del río. 
 I.2.2.9. Optimización de los espacios de ocio al aire libre (mejora de plazas, jardines, áreas recreativas,...) e identidad común del mobiliario 

urbano.  
 I.2.2.2. Sutura urbana entre Irurita-Lekaroz-Elizondo y Gartzain: desarrollo urbano de los espacios intersticiales existentes entre estos núcleos para 

dar un mayor carácter urbano a este entramado. 
 Proyecto de acondicionamiento de la plaza y el kiosko de Elizondo. 

Integrar en el planeamiento zonas de expansión, de ocio, para jóvenes y mayores. 

    ( ) 
Sí 

A relacionar con 
1.1.13 

1.1.4. Planificación de los equipamientos públicos con perspectiva global e integradora: teniendo en cuenta las necesidades, los ya existentes, los edificios en 
desuso, la gestión y mantenimiento de los mismos, etc.  (En materia de cultura relacionado con el proyecto 1.4.3.)  

   

1.1.5. 
I.2.1.1. Realización de una encuesta para la caracterización de la demanda de vivienda en el Valle, de cara a orientar la actuación pública en la 
materia. Creación de un registro de necesidades de viviendas de protección oficial (Actualmente ya está en marcha).     ( ) Sí 

1.1.6. I.2.1.5. Acción pública decidida en materia de vivienda protegida (jóvenes y colectivos desfavorecidos).     

1.1.7. 

Priorizar las actuaciones sobre las viviendas vacías de forma preferente a la construcción de nuevas viviendas. Para eso: 
 I.2.1.2. Realizar un estudio pormenorizado sobre la vivienda vacía existente en el Valle diferenciando vivienda vacía y vivienda secundaria, 

definiendo sus características e identificando las motivaciones de los propietarios para mantenerla vacía. 
 I.2.1.3.. Diseñar posibles incentivos para promover el alquiler de vivienda vacía (seguros) y evaluar las posibilidades municipales de actuar de 

intermediario entre propietario e inquilinos. 
 I.2.1.4. Analizar la penalización fiscal de la vivienda vacía: valorar la posibilidad de establecer un gravamen fiscal de las viviendas vacías 

(ordenanza con tasas de recargo). 

    

1.1.8. I.2.5.3. Impulso a la gestión de la rehabilitación de vivienda: solicitar al Gobierno de Navarra la creación de una Oficina de Rehabilitación de viviendas 
para la zona (Baztan-Bidasoa).    ( ) Sí 

1.1.9. 
Favorecer nuevas áreas de suelo industrial integradas en el medio, e impulsar medidas de embellecimiento e integración paisajística de las áreas 
industriales existentes. Estudiar las vías y opciones para favorecer la implantación de actividades económicas en suelo no urbanizable (forestal), con 
medidas de integración en el entorno. Como otra opción posible se propone la ampliación de las zonas industriales actuales. 

   ( ) 
Sí 

A relacionar con 
1.1.13 
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 ESTRATEGIA 1. Baztan, un Valle para vivir 
• Programa 1.1. Planeamiento urbano y vivienda 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

1.1.10. Planificación del mantenimiento y uso del patrimonio histórico-artístico de Baztan.    

1.1.11. Creación de un banco de suelo municipal. Nueva 
incorporación 

A incorporar en 
1.1.1. 

1.1.12. Favorecer la creación e instalación de empresas de servicios en los espacios urbanos (favoreciendo así el dinamismo económico y la convivencia de 
usos en los cascos urbanos). 

Nueva 
incorporación 

A incorporar en 
1.1.13. 

1.1.13. Revisión del Plan Municipal del Valle de Baztan, incorporando criterios de sostenibilidad en su definición. Nueva 
incorporación Sí 

1.1.14. Realizar un estudio exhaustivo del río Baztan, a fin de conocer su inundabilidad y las opciones existentes en cuanto a la planificación urbana se refiere 
(a fin de identificar los espacios o territorios “libres”). Incorporación de sus resultados en el planeamiento municipal. 

Nueva 
incorporación 

A incorporar en 
2.1.16. 

1.1.15. Adecuar el suministro de agua potable a la construcción de nuevas viviendas. En la promoción de grandes urbanizaciones de pisos o vivienda 
unifamiliar repercutir parte del gasto a los promotores.  

Nueva 
incorporación  
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ESTRATEGIA 1. Baztan, un Valle para vivir 
• Programa 1.2. Transporte y movilidad 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

1.2.1.  
I.1.1.1. Reclamación de la ejecución de las principales actuaciones en materia de carreteras al Gobierno de Navarra. En relación con las variantes en 
proyecto, asegurar su conexión adecuada con los núcleos urbanos. (Ej. Ubicación de un puente en la Renault, conexión de la Calle Santiago con la variante, 
ambas en Elizondo). 

    ( ) Sí 

1.2.2. I.2.2.1. Consecución de una trama viaria urbana más completa compleja y jerarquizada (tratamiento de los viales en función de su rango y 
funcionalidad). 

    

1.2.3. Calmado y adaptación de las actuales travesías N121-B al tránsito peatonal.     ( ) Sí 

1.2.4. I.2.2.3. Potenciación de los itinerarios peatonales: constitución de una red lo más amplia e interconectada posible de itinerarios peatonales (conexión de 
parques, plazas, aceras amplias,...).     ( ) Sí 

1.2.5. 
I.2.2.5. Analizar la realidad actual y las posibilidades de conseguir una red de itinerarios ciclistas en el núcleo urbano de Elizondo y otros. Esta actuación 
tiene más sentido en la creación de una red ciclable que favorezca la unión de los pueblos del Valle (y no tanto a nivel de casco urbano interno). Favorecer 
su desarrollo cuando la variante esté en marcha 

 /   

1.2.6. Incorporación de criterios de accesibilidad y movilidad sostenible en los espacios (anchura de las aceras, carriles bici, zonas peatonales, etc.) y 
equipamientos (ascensores, rampas, etc.) públicos. 

  Sí 

1.2.7. 

Plan de movilidad sostenible para Baztan que contemple actuaciones como: 
 Campaña de educación para aumentar la seguridad vial, tanto de peatones como de conductores.  
 Campaña de información y sensibilización sobre movilidad sostenible (hábitos de movilidad, beneficios, etc.). 
 Actuaciones que incentiven el uso del servicio público, bicis, etc. Éstas pueden ir desde la mejora de servicios de transporte, colocación de 

aparcamientos para bicicletas, etc.  
 Creación de una red para compartir coche. 

   

1.2.8. I.2.2.6. Gestión adecuada del estacionamiento de vehículos: habilitación de zonas de aparcamiento apropiadas, señalización, crear más plazas de 
aparcamiento.     /    

1.2.9. I.2.3.4. Buscar solución a la problemática del aparcamiento de camiones.     ( ) Sí 

1.2.10. 
Desarrollo de un sistema de transporte público intracomarcal que favorezca la comunicación entre los pueblos del Valle así como la atención a los 
colectivos con más dificultades de movilidad. Estudiar la implantación de un servicio de taxi a demanda, contando con el apoyo y financiación de diferentes 
departamentos forales. 

Nueva 
incorporación Sí 

1.2.11. Establecimiento de la ITV en Mugaire. Nueva 
incorporación  

1.2.12. Desarrollo de una normativa de disciplina viaria y puesta en marcha de medidas que garanticen su cumplimiento. (Ej. Desarrollo de normativas de 
aparcamiento que impidan el aparcamiento en la acera). 

Nueva 
incorporación  
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ESTRATEGIA 1. Baztan, un Valle para vivir 
• Programa 1.3. Educación 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

1.3.1.  Consolidación de la nueva escuela infantil o haur eskola municipal, el servicio y las plazas ofertadas. Trabajo coordinado con el Gobierno de Navarra 
para su apoyo presupuestario.     ( ) Sí 

1.3.2. Mejora de los equipamientos educativos del Valle: red de Herri Eskola (espacio, mejoras, coordinación de éstas con el Ayuntamiento, etc.), musika 
eskola,...    /   

1.3.3. Incorporación de una partida anual en el presupuesto municipal dedicada al mantenimiento y mejora de los equipamientos educativos del Valle. 
¿Todavía no está incorporada?     ( ) Sí 

1.3.4. Apoyo a la incorporación del Centro Elizondo-Lekaroz a la Red de Centros Integrados de Formación Profesional de Navarra.     ( ) Sí 
1.3.5. Viabilidad del inicio de un debate sobre las posibles opciones para la regularización de la situación de la Ikastola de Baztan.    

1.3.6. 
 

Diseño de sistemas de coordinación de centros educativos (entre sí) y con el Ayuntamiento: protocolos de relaciones, comités de escolarización, consejos 
escolares. La coordinación entre los centros, especialmente de los de Primaria, es una realidad. Se está trabajando en un protocolo de relaciones entre el 
Ayuntamiento de Baztan y las Herri Eskola (favoreciendo así un vínculo permanente). 
Favorecer sistemas de coordinación entre APYMAS en Baztan, así como la coordinación en la oferta extra-escolar municipal (y así evitar solapamiento de 
actividades y horarios). 

   

1.3.7. Elaboración de un diagnóstico económico-formativo del Valle: identificación de perfiles profesionales necesarios; y diseño consecuente de un plan de 
formación específico. (En relación con T.3.1.1.; T.3.1.7.) 

   

1.3.8. 

Diseño participado de una programación anual educativa bajo los principios de: aprendizaje permanente o a lo largo de toda la vida, coordinado, que 
responda a las necesidades educativas de la población, con propuestas para los más mayores (siguiendo el ejemplo de otras zonas rurales como la escuela 
de la experiencia de Goierri). 
Puesta en marcha de un centro de educación para adultos en el Valle. 

  A incorporar en 
1.3.10. 

1.3.9. Desarrollo de una experiencia piloto de la Agenda 21 Escolar en los centros educativos de Baztan. ¿Cómo? En la escuela se concentran un montón de 
materias a desarrollar y existe cierta saturación. 

   

1.3.10. Planificación y desarrollo de propuestas concretas en materia educativa. Diseño de una política educativa que se asuma desde el gobierno municipal: 
prioridades, dinamización y financiación de proyectos, comisión abierta,...  

Nueva 
incorporación Sí 

1.3.11. Escuela de Padres y Madres. Nueva 
incorporación 

A incorporar en 
1.3.10. 

1.3.12. Colaboración, coordinación con el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para el uso extra-escolar del equipamiento escolar de 
Secundaria (IES de Lekaroz). 

Nueva 
incorporación  

1.3.13. Potenciación de la Escuela de Música como un espacio educativo del Valle: coordinación, potenciación del desarrollo de grupos musicales,... Nueva 
incorporación 

A incorporar en 
1.3.10. 

1.3.14. 
Reflexión y planificación de las actividades extraescolares: coordinación de las actividades deportivas, culturales, musicales y educativas; extensión 
a los diferentes pueblos de Baztan, integración del euskara en la organización de actividades,....  

Firma de protocolos con grupos y asociaciones deportivas para la organización conjunta y coordinación, búsqueda de financiación… 

Nueva 
incorporación 

A incorporar en 
1.3.10. 
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ESTRATEGIA 1. Baztan, un Valle para vivir 
• Programa 1.4. Cultura, Deportes y Euskara 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

1.4.1.  Desarrollo de un programa de ordenación de los usos de los equipamientos actuales -culturales y deportivos- del Valle para favorecer una 
gestión eficiente. En colaboración con el Gobierno de Navarra. 

   

1.4.2. Elaboración participada de un plan de mantenimiento (y su desarrollo anual) de los equipamientos culturales y deportivos del Valle (en base a un 
estudio y diagnóstico de necesidades). En colaboración con el Gobierno de Navarra. 

   

1.4.3. 

Estudio de usos y viabilidad de posibles nuevos equipamientos culturales para Baztan: un nuevo espacio escénico para el Valle (con capacidad para 
300-400 personas); una nueva biblioteca para Baztan; una ludoteca para los más pequeños, espacios públicos cubiertos, locales para jóvenes,.... En 
términos generales no se considera prioritario un nuevo espacio escénico, sino la adecuada utilización y optimización de los equipamientos existentes. En 
cualquier caso, se valora que en caso de darse la situación, el nuevo espacio vaya ubicado en un edificio rehabilitado y no en uno nuevo. 
Un nuevo espacio escénico para el Valle y con vocación de centro de congresos (base de un desarrollo turístico-hotelero). 

   Sí 

1.4.4. 
Establecimiento de las directrices estratégicas de la política cultural y deportiva del Valle. Definición de una Estrategia Cultural y Deportiva para el 
Valle; en definitiva, definir el papel de la Cultura en el desarrollo de Baztan (tanto hacia dentro, hacia las personas y pueblos del Valle y sus necesidades 
reales; como hacia fuera, como elemento diferenciador y económico de Baztan). (En relación con T.1.3.2.) 

   A incorporar en 
1.4.6 

1.4.5. 
 

Derivado de lo anterior, diseño participado y coordinado de un Plan o programación anual cultural y deportiva de Baztan con características como: 
definición participada, esponsorización privada, acciones inter-asociativas, con comunicación e información, recursos humanos dedicados y su 
organización,... En un ambiente de colaboración y confianza mutua: gestión de convenios conjuntos,... 

   

1.4.6. Creación de espacios participativos y de trabajo conjunto (comisiones, grupos de trabajo u otro formato) para el diseño y desarrollo de las 
estrategias y programas culturales y deportivos de Baztan (con participación municipal, de los pueblos y entidades o asociaciones específicas,...).     ( ) Sí 

1.4.7. Diseño de una estrategia de financiación cultural y deportiva en el Valle a partir de la implicación municipal y de los agentes privados de Baztan 
(esponsorización). 

   

1.4.8. Liderazgo municipal en la puesta en marcha de los instrumentos de promoción del uso del euskara (y su calidad) en el Valle: plan de normalización u 
ordenanza municipal, creación de una comisión o espacio participativo,...     ( ) 

1.4.9. 
El Ayuntamiento como ejemplo: medidas concretas para la integración progresiva del euskara en la organización municipal. Medidas como: 
consideración del uso del euskara en los programas de ayudas municipales, en la realización de contrataciones, en la documentación municipal generada, en 
las formas de comunicación (notificaciones).  

    ( ) 

1.4.10. 
Revisión de los programas de ayudas y apoyo al aprendizaje del euskara y su adaptación a las nuevas necesidades: medidas innovadoras para los 
nuevos perfiles (personas llegadas de otros territorios o países) y para nuevos sistemas de ayudas (no sólo económica, sino de otro tipo como grupos de 
conversación,...).  

   

1.4.11. 
 

Petición mancomunada, a nivel de Navarra, de mayor apoyo económico y técnico al desarrollo de planes y programas de apoyo al euskara en la 
Comunidad Foral y sus Municipios (desarrollo de las bases para la aplicación de la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del euskera). Como apunte se 
señala la necesidad de reivindicar la revocación de la propia ley (dada la incidencia que tiene en la oferta educativa en cuanto al propio reparto horario.).  

    ( ) 

Sí 
Ficha única 

1.4.12. Formación de recursos humanos: monitores de tiempo libre, deportivos, de apoyo escolar,.... Nueva 
incorporación 

A incorporar en 
1.3.10. 

1.4.13. Aclaración del papel de las asociaciones culturales de los pueblos: fuentes de financiación y otras ayudas, organización y coordinación… Nueva 
incorporación  
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ESTRATEGIA 1. Baztan, un Valle para vivir 
• Programa 1.5. Sanidad y Servicios Sociales 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

1.5.1. 
  

Medidas para la mejora de la atención sanitaria prestada en Baztan: incremento del personal dedicado a pediatría en el Centro de Salud de Elizondo; 
finalización del programa de informatización del centro de salud y los consultorios; búsqueda de soluciones técnicas y administrativas para reducir las listas 
de espera en el Centro de Atención de la Mujer de Elizondo; incremento del servicio de atención mental; servicios sanitarios especializados (servicio de 
radiografía);... Favorecer que el personal sanitario sea bilingüe (muy especialmente en temas delicados como es la orientación sexual). 

    ( ) Sí 

1.5.2. Elaboración de un plan de mantenimiento (e integración anual en el presupuesto municipal) de los equipamientos sanitarios y sociales del Valle. En 
coordinación con el Gobierno de Navarra. 

   

1.5.3. 
 

Integración en el II Plan Gerontológico de Navarra de nuevos equipamientos sociales para la atención de personas mayores en Baztan (en base a las 
necesidades detectadas): centro de día con servicio de transporte adaptado, servicio de lavandería, servicio de comedor,... Por el momento el II Plan 
Gerontológico está lejos. 

   A incorporar en 
1.5.12. 

1.5.4. 
Reforma y mejora progresiva de la Residencia de Ancianos Francisco Joaquín Iriarte: sala multiusos, adaptación en accesibilidad, aislamiento,...  
Asimismo, adecuación de los recursos humanos dedicados a los servicios prestados: incorporación estable de un médico/a a la plantilla, mejora del servicio 
de psiquiatría, recursos dedicados a la planta de personas asistidas y en horario de tarde. 

   A incorporar en 
1.5.12. 

1.5.5. Mantenimiento de la atención prestada por el Servicio de Ayuda a Domicilio y progresiva adecuación a las necesidades sociales que vayan surgiendo.     

1.5.6. Adaptación de los Servicios Sociales de Base a la futura nueva Ley de Servicios Sociales de Navarra: diseño de medidas precisas e innovadoras para la 
adecuación de la gestión social del Valle. 

   

1.5.7. 

Estudio de la viabilidad de planificar una estrategia conjunta de la atención social en Baztan, Malerreka y Bortziriak (¿viabilidad de esta 
propuesta comarcal conjunta? Es más factible para cuestiones puntuales) y su gestión diferenciada para cada territorio. Diseño conjunto y aplicación 
específica en cada zona de:  

 I Plan Joven: definición de medidas (culturales, deportivas, sociales, sanitarias, urbanísticas, educativas,...) y de proyectos dirigidos a la población 
adolescente y joven de la Comarca (evitando así su “fuga” hacia Pamplona u otras zonas). Favorecer la autogestión como valor. 

 I Plan de la Igualdad de Baztan, Malerreka y Bortziriak, a partir de los resultados de los diagnósticos elaborados y de la coordinación de los agentes 
implicados. 

 Plan por la interculturalidad, como una herramienta que favorezca el encuentro y conocimiento entre las diferentes culturas y personas del Valle y 
Comarca. 

 Plan dirigido a las personas discapacitadas (físicas y psíquicas) como respuesta integral e integrada de sus necesidades y a partir de la 
cooperación de las entidades públicas y privadas que trabajan en la Comarca. 

 Diseño de medidas precisas para la prevención de situaciones de dependencia y exclusión social (Empleo Social Protegido). 

  A incorporar en 
1.5.9. 

1.5.8. 
Elaboración de un sencillo Diagnóstico de Salud de la Zona Básica en temas sanitarios y en recursos dedicados. Y como resultado, mantenimiento de 
la organización participada y coordinada de los programas preventivos de salud dirigidos a la población de Baztan y liderados por el propio centro de 
salud. 

  A incorporar en 
1.5.1. 

1.5.9. Creación de un espacio participativo, de encuentro y de coordinación de la atención social y sanitaria en el Valle, con participación de entidades 
públicas y privadas. Establecimiento de canales y vías de comunicación y de trabajo conjunto entre los servicios públicos y el voluntariado social. 

   Sí 

1.5.10. 
Definición y desarrollo de canales de información y sistemas de comunicación a la población que permitan facilitar el conocimiento del trabajo 
desempeñado desde los sociales y sanitarios de Baztan (públicos y privados) o de la Comarca (Baztan, Bortziriak, Malerreka). Por ejemplo: guía de recursos 
sociales y asistenciales del Valle o Comarca, boletín socio-sanitario periódico,... 

   

1.5.11. Definición y puesta en marcha de medidas de evaluación y seguimiento de la actuación social y sanitaria en el Valle o Comarca (Baztan, Bortziriak, 
Malerreka) a fin de conocer sistemáticamente la valoración de la población de los distintos programas y servicios ofertados. 
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ESTRATEGIA 1. Baztan, un Valle para vivir 
• Programa 1.5. Sanidad y Servicios Sociales 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

1.5.12. Desarrollo de un estudio estratégico y de servicios en la residencia (empresa Gerokon). Aplicación de medidas concretas derivadas (a partir de 2007). Nueva 
incorporación 

Sí 

1.5.13. Apoyo a la programación y organización de actividades por parte de los grupos de apoyo social de Baztan. Nueva 
incorporación 

A incorporar en 
1.5.9. 
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ESTRATEGIA 2. Baztan, un valle para sentir y cuidar 
• Programa 2.1. Territorio y Medio Natural 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

 
2.1.1. 

NA.4.1.3. Potenciar el funcionamiento de un órgano de gestión del comunal (en concreto la Junta General del Valle ya existente), de tal forma que se 
regulen aprovechamientos, se fomenten repoblaciones,... Este órgano tiene que promover la compatibilización de diferentes usos en el medio, así como la 
incorporación de la participación ciudadana en la gestión del medio. 

   Sí 

2.1.2. Incorporación de la participación ciudadana activa en los futuros Planes de Gestión de los LIC de Baztan, así como de sus representantes 
(Ayuntamiento). (En relación con 4.2.5.)    

2.1.3. Búsqueda de nuevas actividades a desarrollar en el medio natural para su puesta en valor y para la generación de nuevas actividades económicas.     

2.1.4. 

NA.4.1.4. Elaboración y aplicación del Plan de Ordenación Forestal. Éste debe contemplar medidas como: 
 NA.4.1.1. Impulsar la repoblación forestal bajo criterios de adecuación al medio. 
 NA.4.1.2.. Reducir el volumen de masa forestal quemada por incendios, incidiendo en las causas a través de sensibilización y educación 

ambiental (ej. quemas incontroladas). 

    ( ) Sí 

2.1.5. 

Adopción de criterios de prevención y medidas para minimizar el impacto ambiental negativo que tienen sobre el medio las actividades 
extractivas: 

 NA.1.2.2. Implantación de una normativa local que obligue a la recuperación periódica del paisaje en el caso de concesión de permisos para 
nuevas explotaciones de canteras (en coordinación con NA.2.1.2). 
 NA.1.2.1. Lanzamiento de un plan de recuperación de paisajes alterados por la explotación de canteras abiertas en décadas pasadas sin 

que se tuviese en cuenta su impacto ambiental (en coordinación con NA.12.1.). 

    ( ) Sí 

2.1.6. 

Adopción de medidas para minimizar el impacto ambiental negativo asociado a la apertura de pistas forestales y el uso inadecuado de éstas: 
 NA.2.3.1. Control de la Normativa de acceso a pistas forestales y modo de utilización de vehículos de motor y vigilancia y control de su 

cumplimiento. 
 NA.2.3.2. Planificación para la apertura y mantenimiento de pistas forestales. 

    ( ) Sí 

2.1.7. Control de la construcción de viviendas aisladas en suelo no urbanizable. (En relación con 1.1.2.)     

2.1.8. Regulación de la actividad cinegética en lo referido a los impactos asociados a esta actividad: vertido de residuos, impacto paisajístico de los puestos, 
etc. (En relación con 2.3.7.) 

   

2.1.9. Incorporación de criterios de mejora en la actividad agraria para reducir su impacto ambiental. (En relación con 2.3.5. y  D.A. 1.1.2.)    

 
2.1.10. 

Plan de control y limpieza de vertidos incontrolados en el monte y ríos de Baztan, integrando e implicando en las tareas a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Este tema prevé ser trabajado en los Planes de Ordenación del Territorio de Navarra, dentro de la zona atlántica. (Relación con 2.2.6.)     ( ) Sí 

 
2.1.11. 

NA.2.3.3. Búsqueda de financiación en instancias de la Unión Europea para el mantenimiento de caminos antiguos y realización de limpiezas. Pese a 
considerarse importante, se valora como poco viable o realista, dado que por norma general la Unión Europea no financia este tipo de proyectos. Será 
por tanto, necesario buscar la financiación en otras fuentes. 

   ( ) Sí 
adecuación 

2.1.12. 
NA.1.3.2. Lanzamiento de un plan de protección y recuperación del patrimonio cultural de Baztan en el medio natural (gestión de acuerdo a la 
Institución Príncipe de Viana,...). Para eso, es necesaria la labor previa de: 

 NA.1.3.1. Realización de un inventario del patrimonio cultural existente en el medio natural (menhires, molinos, caleras, ermitas, molinos...). 
   Sí 

2.1.13. Aumentar los espacios recreativos en el medio natural de Baztan como áreas de disfrute y sensibilización ambiental entre sus habitantes y los 
visitantes. (En relación con 2.2.7.) 

   

2.1.14. Campañas de información entre los habitantes en torno a todas actividades que supongan un impacto ambiental en el medio natural.    
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ESTRATEGIA 2. Baztan, un valle para sentir y cuidar 
• Programa 2.1. Territorio y Medio Natural 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

2.1.15. Campañas de educación y sensibilización ambiental entre toda la población (principalmente entre la población adulta, ya que los centros educativos ya 
vienen trabajando en esta línea) de Baztan. (En coordinación con el proyecto 1.3.8.)    /    

2.1.16. Consolidación y puesta en marcha el proyecto de Vía Verde, como un recurso cultural, deportivo, ambiental y turístico de la Comarca (Baztan, Bortziriak, 
Malerreka). 

   Sí 

 

2.1.17. 

Elaboración de un estudio global, a nivel de Valle, que analice y especifique las posibilidades de ubicación de nuevas actividades económicas en el 
territorio (industria, servicios, canteras,…), teniendo en cuenta los elementos existentes (cursos fluviales y áreas de inundación, áreas en pendiente…) y la 
evaluación de impactos en cada caso.  Las conclusiones de este estudio deberían incorporarse, para su consideración, en el planeamiento urbanístico.  

Nueva 
incorporación Sí 

2.1.18. 

Creación de una mesa de trabajo a nivel interno del Ayuntamiento y Junta General del Valle sobre el yacimiento de magnesitas de Baztan (a fin de 
estudiar y debatir en detalle las posibilidades de explotación, impactos derivados, ventajas e inconvenientes…).  
Nota: en cuanto a magnesitas, ¡un poco de coherencia! Se han planteado desarrollos industriales menos dañinos para el medio ambiente y se han 
rechazado. 

Nueva 
incorporación 

A incorporar en 
2.1.5. 
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ESTRATEGIA 2. Baztan, un valle para sentir y cuidar 
• Programa 2.2. Ciclo del agua 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

2.2.1. Creación de la “Comisión del agua” de Baztan y definición participada de un nuevo modelo de gestión del abastecimiento del agua para el Valle. 
Este proyecto supondría, a priori, modificar las Ordenanzas del Valle. En relación con I.2.5.2.; NA.2.2.3.)    /   Sí 

2.2.2. 

Mantenimiento y mejora de  las infraestructuras de abastecimiento: renovación y/o sustitución y/o mejora de redes de construcción, construcción de 
los depósitos de Amaiur y Elizondo, etc. Supone un tema que se espera trabajar en la elaboración de las Directrices de Ordenación del Territorio, dentro de 
la zona Atlántica (especialmente en lo que a dotación o no de embalses se refiere. En este sentido se señala que existe un estudio que ubica en Oronoz un 
posible embalse).  

   ( ) Sí 

2.2.3. Elaboración de un estudio sobre la disponibilidad de recursos hídricos, captaciones y consumos de agua en Baztan.     ( ) Sí 

2.2.4. 

Proyecto integral de ahorro y eficiencia en el uso del agua. Incluyendo acciones como:  

 Instalación de contadores en depósitos y todos los puntos de consumo y registro y seguimiento de los datos. 
 Adecuación de tarifas (promoviendo las que penalicen usos excesivos). En general, se considera que en Baztan se paga poco. 
 Instalación de dispositivos de ahorro y eficiencia en edificios y equipamientos, sistemas de riego… 

(En relación con NA.2.2.1.) 

    ( ) Sí 

2.2.5. Extensión, mantenimiento y control de la red e infraestructuras de saneamiento: finalización de las obras pendientes en algunos pueblos, instalación de 
redes separativas, control sobre fosas sépticas y pozos…     ( ) Sí 

2.2.6. Elaboración de un protocolo de vigilancia y control de los vertidos incontrolados a nivel de Valle. (En relación con NA.2.1.1.; NA. 2.1.3.)    /    

2.2.7. 
Habilitación de accesos acondicionados a los ríos para su disfrute respetuoso, siempre y cuando se actúe en puntos concretos y bien controlados (a fin 
de evitar un deterioro de la zona, el acceso de vehículos motorizados…). Se considera importante implicar a la Confederación Hidrográfica del Ebro en este 
proyecto. En definitiva se trata de recuperar antiguos caminos y accesos peatonales. 

   

2.2.8. 
Promoción de una cultura del agua sostenible: diseño, organización y ejecución participada de acciones informativas, educativas y de sensibilización (en 
coordinación con el proyecto 1.3.8.). (En relación con NA.2.1.2.; NA.2.2.2.) A desarrollar actividades dirigidas al conjunto de la población y no centradas en 
el ámbito educativo (donde ya se trabaja este tema). 
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ESTRATEGIA 2. Baztan, un valle para sentir y cuidar 
• Programa 2.3. Gestión de los Residuos 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

2.3.1. Definición participada, junto con el Gobierno de Navarra y demás entidades implicadas en la gestión de los residuos, del modelo de gestión de residuos 
más conveniente y ajustado a la realidad de Navarra y de las comarcas, áreas y municipios que la componen.    ( ) Sí 

2.3.2. 

Mantenimiento y mejora del sistema actual de gestión de los residuos urbanos y no urbanos.  Incluyendo acciones como:  

 Mejoras puntuales en la dotación de contenedores y frecuencia de recogida, difusión del calendario del punto verde móvil… 
 Instalación de papeleras selectivas en espacios y equipamientos públicos y calles.  
 Análisis de la posibilidad de crear un sistema específico para la gestión de los residuos de la caza o la ropa usada. 

(En relación con NA.3.2.1.; T.3.2.1.; PC.1.1.7.; I.2.2.10.) 

   ( )  Sí 

2.3.3. 
Elaboración de estudio de alternativas y viabilidad para la creación, con perspectiva zonal, de una planta de transferencia móvil para residuos de la 
construcción y demolición (donde sean triturados…), de modo que luego sean transportados a la planta de reciclaje que está previsto construir en 
Pamplona. (En relación con NA.3.2.4.) 

    ( ) Sí 

2.3.4. Auditoría inicial sobre la generación y gestión de los residuos industriales por las empresas del Valle y plan de actuaciones derivado.       A incorporar en 
2.3.2. 

2.3.5. Investigación y definición participada de una gestión adecuada de los residuos agropecuarios.   A incorporar en 
2.3.2. 

2.3.6. Proyecto piloto de compostaje doméstico.    

2.3.7. Definición participada de un sistema local para el control y la gestión  de los cartuchos y residuos derivados de la práctica de la caza, implicando en 
su desarrollo a la Sociedad de Cazadores de Baztan.    

2.3.8. Promoción de buenas prácticas y hábitos en el ámbito de los residuos en todos los sectores y grupos poblacionales. (En coordinación con el proyecto 
1.3.8.). (En relación con NA.3.1.1; NA.3.1.2.; NA.3.2.2.).  
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ESTRATEGIA 2. Baztan, un valle para sentir y cuidar 
• Programa 2.4. Energía, Aire y Ruido 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

2.4.1. Realización de una Auditoria Energética municipal y plan de actuaciones derivado. Actualmente se está realizando una auditoría (con la posterior puesta 
en marcha de medidas concretas) del alumbrado público por parte del Ayuntamiento de Baztan.    

2.4.2. 

Ejecución de las actuaciones contempladas en el Plan de gestión energética municipal de Baztan.  

 Instalación de dispositivos y sistemas de ahorro y eficiencia, así como de aprovechamiento de fuentes renovables (p.e. placas solares) en edificios y 
otros equipamientos y alumbrado público. 

 Inclusión de criterios energéticos y bioclimatismo en instrumentos de planeamiento y ordenanzas. 

  

Sí 
Ficha única 

2.4.3. Promoción e implantación de criterios de ahorro y eficiencia y buenas prácticas energéticas en empresas, todo tipo de edificios y hábitos cotidianos.     /   

2.4.4. Elaboración de un estudio de valoración de lo que supone y aporta el medio natural de Baztan, a modo de: reserva de patrimonio natural intangible, 
sumidero de CO2, potencial turístico, etc. Alcance ampliable a zonas limítrofes (Bortziriak, Malerreka…).  

   

2.4.5. Elaboración de una Ordenanza de Ruidos para Baztan.  Nueva 
incorporación  

2.4.6. 

Estudio de alternativas viables a nivel de Valle para la autogeneración eléctrica a partir de energías renovables (instalación de placas solares, 
fotovoltaicas o térmicas, en edificios públicos como el polideportivo, centros educativos, etc., creación de huertos solares, instalación de (mini) molinos de 
viento –teniendo en cuenta la moratoria que a tal efecto existe en la Comunidad Foral de Navarra-…). En este sentido, establecer contactos con entidades 
conocedoras como CRAN, IDEA,... 

Nueva 
incorporación 

A incorporar en 
2.4.1 
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ESTRATEGIA 3. Baztan, un valle para emprender y trabajar 
• Programa 3.1. Sector primario 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

3.1.1.  DA.1.1.1. Creación de una agrupación sectorial (derivada de la cooperativa Baztandarra) para liderar nuevas iniciativas de agricultura y ganadería 
en el Valle.    A incorporar en 

3.1.12. 

3.1.2. DA.1.1.2. Difundir e introducir entre los socios sistemas y técnicas de gestión de la calidad en sus explotaciones, así como buenas prácticas ambientales.    

3.1.3. DA.1.2.1. Realizar un estudio de viabilidad de un proceso de concentración parcelaria en el Valle.    

3.1.4. 

DA.1.3.4. Potenciación del centro Juansenea para la impartición de formación agraria. Desde éste habría que incidir en: 
 DA.1.3.1. Realización de una campaña de sensibilización hacia las necesidades de formación en los temas agrarios, que permita evaluar la 

oferta formativa del ITG. 
 DA.1.3.2. Establecimiento de un canal de comunicación permanente entre los agricultores, ganaderos y entidades y el ITG que funcione como un 

sistema de necesidades de formación y organización de cursos a demanda. 

   

3.1.5. DA.1.3.5. Estudio de viabilidad para la creación de un Centro de Capacitación y Promoción de actividades agrarias. El Colegio de Lekaroz, se 
considera un lugar adecuado para su puesta en marcha.   /   

3.1.6. 

Búsqueda de nuevas actividades agrarias que revitalicen el sector. Para ello algunas medidas que se proponen son: 
 DA. 2.1.1. Realización de un inventario, recuperación y difusión de resultados de investigaciones realizadas por el ITG en relación con las 

posibilidades de transformación de productos agrícolas y ganaderos e investigaciones de mercado sobre su potencial comercializador. 
 DA. 2.1.2. Puesta en marcha de un programa de investigación sobre las posibilidades de transformación y comercialización de los productos 

tradicionales (leche, cordero, porcino,...). 
 Plan de promoción de la agricultura y ganadería ecológicas, tanto en su vertiente productiva como consumidora. 

    ( ) Sí 

3.1.7. DA. 2.1.4. Realización de un plan de contactos con empresas transformadoras del entorno buscando acuerdos de colaboración y posibles alianzas.    

3.1.8. 

Impulso a la producción de productos agroalimentarios: 
• DA. 2.2.1.. Puesta en marcha de un programa de formación en la elaboración de productos agroalimentarios. 
• DA. 2.2.2. Promoción de pequeñas empresas que, con carácter experimental y apoyadas por la agrupación sectorial del Valle (por ej. con el 

asesoramiento y préstamo de recursos productivos –semillas, abonos, fertilizantes,...-) iniciasen actividades agroalimentarias. 
• I.2.3.5. Explorar las posibilidades de creación de un área especializada en la actividad agroalimentaria en el entorno del matadero. 
• Promoción de los productos agroalimentarios locales desde el sector de restauración de Baztan. Para ello, es necesario que los 

productores tengan registro alimentario, y su obtención es muy estricta en cuanto a las instalaciones necesarias. Se ha realizado un trabajo 
importante, junto con el ITG, en busca de posibles soluciones (utilización de las instalaciones de Josenea por todos los interesados, etc.) pero aún 
no se ha encontrado una alternativa. Es importante, por tanto, seguir trabajando para poder comercializar la producción agroalimentaria de 
Baztan y trasladar al Valle experiencias que en otros lugares están funcionando (modelo “Fermier” francés). 

• Promoción del consumo de productos del Valle entre la población. 

   /   A incorporar en 
3.1.12. 

3.1.9. 
DA.2.3.1. Definir el Plan de Desarrollo del matadero, incorporando nuevas actividades que contribuyan al incremento del valor agregado de la 
producción ganadera del Valle. 
Este matadero podría diferenciarse como matadero de producción ganadera ecológica. 

    ( ) Sí 
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ESTRATEGIA 3. Baztan, un valle para emprender y trabajar 
• Programa 3.1. Sector primario 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

3.1.10. 

DA.2.3.2. Construcción de una instalación de elaboración de quesos, productos lácteos frescos y postres lácteos desde la Cooperativa Baztandarra. 
Esta propuesta está en marcha como iniciativa privada. 
Iniciar la recogida de leche de vaca para su posterior comercialización (como se hace con la leche de oveja) desde la Cooperativa. Esta propuesta parece 
poco viable, dadas las dificultades del mercado de la leche de vaca. 

   A incorporar en 
3.1.12. 

3.1.11. DA.2.3.3. Impulso a la construcción de pequeñas instalaciones de elaboración de derivados hortofrutícolas.    

3.1.12. DA.2.4.1. Creación de una marca de calidad para la zona, bajo la que se comercializan sus productos. Marca “Baztangoa”.     ( ) Sí 
3.1.13. Creación de un Polo Alimentario en Lekaroz (propuesta derivada del estudio de Iniciativas Innovadoras).    

3.1.14 Promoción de empresas que aprovechen los recursos naturales de Baztan: embotelladoras de agua, producción de abonos, empresas madereras, 
etc. Esta propuesta podría integrarse en el Convento de Lekaroz, donde está previsto promover las actividades relacionadas con el medio natural de Baztan. 

Nueva 
incorporación 

3.1.15 
Creación de un centro socio-laboral en base a trabajos relacionados con el medio natural (jardinería, mantenimiento, pequeños cultivos, 
compostaje de residuos de jardinería, etc.) que se podría instalar en el Convento de Lekaroz. Actualmente se está trabajando en este proyecto (desde el 
Gobierno de Navarra), que se prevé promover desde una Fundación con participación del Ayuntamiento de Baztan. 

Nueva 
incorporación 

Sí 
Ficha única 

En relación con 
3.2.8 y 3.2.9. 

3.1.16 Eliminación de intermediarios en la producción agraria de Baztan y manufactura de la misma por medio de cooperativas locales. Nueva 
incorporación  
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ESTRATEGIA 3. Baztan, un valle para emprender y trabajar 
• Programa 3.2. Industria 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

3.2.1.  I.2.3.1. Diseño y desarrollo de una actuación pública en materia de suelo industrial bajo criterios de sostenibilidad. Contactos del Ayuntamiento con 
NASUINSA. (En relación con 1.1.9.) Se dieron algunos pasos pero sin resultados satisfactorios.     ( ) Sí 

3.2.2. 
 

I.2.3.3. Abordar procesos de renovación urbana de los polígonos industriales consolidados (situación urbanística, legal,...). (En relación con 1.1.9.) En 
Irurita se ha comenzado a hacer.     

3.2.3. I.2.3.2. Mantener un conocimiento de las demandas existentes por las empresas del Valle: problemáticas, necesidades... reforzando así la relación 
entre el Ayuntamiento y el sector industrial de Baztan.     ( ) Sí 

3.2.4. P.C.1.2.1. Reforzar la cooperación entre Cederna y el Instituto de Lekaroz-Elizondo: organización de un servicio de apoyo a la promoción de 
empresas. (En relación con 1.3.7.).    

3.2.5. P.C.2.1.3. Exenciones, bonificaciones fiscales y subvenciones desde el Ayuntamiento a las nuevas iniciativas empresariales compatibles con el modelo 
de desarrollo definido para el Valle.    

3.2.6. Estudio de viabilidad para la creación de alguna industria agroalimentaria en la zona, que a su vez sirva para revitalizar el sector primario de Baztan. 
(Relacionado con I.2.3.5., DA.2.3.2., DA.2.3.3. Y 3.1.13.    /    

3.2.7. Revisión, actualización, gestión y control de las licencias de actividad de las industrias y empresas afincadas en el Valle.    

3.2.8 Impulsar la industria del conocimiento: investigación, desarrollo, innovación,… como fuente de diversificación económica hacia áreas de especialización. 
El Colegio de Lekaroz, donde está previsto un centro tecnológico, puede ser el espacio apropiado para su desarrollo. 

Nueva 
incorporación 

3.2.9 Promoción de un vivero de empresas y/o de actividades profesionales para jóvenes emprendedores que quieran comenzar su actividad de servicios 
en diversas áreas. El Convento de Lekaroz podría acoger este centro (estaba previsto en el Plan del Ayuntamiento para Lekaroz).     ( ) 

Sí 
Ficha única 

En relación con 
3.1.14 y 3.1.15. 

3.2.10 

Búsqueda de alternativas para ampliar el suelo industrial de Baztan. Para ello se proponen dos fórmulas: 

• Preparar terreno para suelo industrial que no sea en las llanuras de inundación y tierras fértiles. Teniendo en cuenta la superficie territorial de 
Baztan, se trataría de escoger alguna zona que se pueda adecuar para convertirla en zona industrial. 

• Concentración de la actividad industrial en polígonos ya existentes, ampliando las áreas existentes (Zaldubia y Ordoki) en lugar de la creación de 
nuevas áreas. 

Nueva 
incorporación 

A incorporar en 
1.1.9. 
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ESTRATEGIA 3. Baztan, un valle para emprender y trabajar 
• Programa 3.3. Servicios y comercio 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

 
3.3.1.  

I.2.2.8. Realización de un Plan de Acción Comercial, a medida de la realidad de Elizondo, para buscar sinergias y colaboraciones entre comerciantes y 
Ayuntamiento (estudio inicial ya elaborado). 
La peatonalización, permanente o temporal (días y horas concretas), de alguna zona de Elizondo puede suponer un impulso al comercio local. 
Potenciación la creación de un Centro Comercial Urbano en Elizondo que garantice la supervivencia del comercio frente el centro comercial previsto 
en Arraioz. El Plan de Modernización del Comercio Interior de Navarra 2005-2007, elaborado por el Gobierno de Navarra, considera a Elizondo como una 
zona comercial con suficiente potencial como para crear un Centro Comercial Urbano. 

  Sí 

3.3.2. P.C.1.1.3. Evaluar la factibilidad de crear una empresa de servicio integral de mantenimiento y reparaciones de viviendas: integración de gremios 
(fontanería, albañilería,...). Estudio de viabilidad. 

   

3.3.3. P.C.2.1.6. Mejora de las infraestructuras para la utilización de las NTIC por parte de las empresas y servicios de Baztan (Tecnología Wi-max).    

3.3.4. I.2.4.3. Mejora de las comunicaciones (internet y telefonía) en el Valle. Sobre la  cobertura de telefonía móvil: actuar en función del estudio 
realizado (adecuación de antenas, mejora cobertura de Erratzu).     ( ) Sí 

3.3.5. I.2.3.6. Explorar la posible concentración de garajes y concesionarios de vehículos en un área especializada, sacando de los núcleos urbanos 
algunas actividades.     ( ) Sí 

3.3.6. 
 

Promover un vivero de empresas para Baztan, proyecto previsto para el Colegio de Lekaroz. Nueva 
incorporación 

Integrada en 
3.2.8 y 3.2.9. 

3.3.7. Agilización de la puesta en uso del antiguo colegio de Lekaroz, como polo de actividad en el sector servicios.     

3.3.8 Promoción de instalación de nuevos comercios en las calles más comerciales. Una medida para ello sería la creación de mecanismos para 
presionar a los propietarios de locales que se alquilen para comercio. 

Nueva 
incorporación 

A incorporar en 
3.3.1. 
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ESTRATEGIA 3. Baztan, un valle para emprender y trabajar 
• Programa 3.4. Turismo 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

3.4.1.  

Redactar un “documento de referencia” sobre la estrategia turística del Valle. Un producto coordinado con el Proyecto del Consorcio Turístico sobre la 
Vía Verde. (Relacionado con 1.4.8.)  
La estrategia turística que se defina debe seguir un modelo propio, evitando copiar modelos externos que no encajan en la realidad de Baztan y 
aprovechando la situación geográfica estratégica (cerca de Donosti, Pamplona, San Juan de Luz, Biarritz y Baiona). 

   /   A incorporar en 
3.4.5. 

 
 
 
3.4.2. 

Ampliar las oportunidades de turismo relacionado con el disfrute del medio natural: 
 T.1.1.2. Ordenar, crear y mantener áreas recreativas y de esparcimiento de las Áreas Naturales de Aritzakun, Belate y Gorramendi. Como 

prioridad destaca la limpieza de los residuos de la base americana de Gorramendi, para la cual está aprobada la partida presupuestaria por parte del 
Ministerio de Defensa y la gestión la está liderando la empresa pública Gestión Ambiental Viveros y Repoblaciones de Navarra. La carretera de 
Gorramendi está en malas condiciones, que probablemente empeoren tras la limpieza, y por tanto, sería necesario decidir si se va arreglar para permitir 
el acceso de vehículos o no. Gorramendi se considera un lugar adecuado para la instalación de un mirador. En cuanto a estos espacios, no queda claro 
si mantenerlos como están o habilitarlos como áreas recreativas. En este último caso, se ve el riesgo de que la presión humana, que actualmente ya es 
considerable, pueda deteriorarlos. 

 T.1.1.3. Promover el desarrollo del turismo deportivo en la naturaleza: creación de un campo de golf en el Valle previo estudio de viabilidad; 
Potenciar el turismo ecuestre en colaboración con Baigorri y otros lugares del entorno (organización de travesías, concursos,...). (Relacionado con 
2.1.13.. Se unen los proyectos T.1.1.3. y T.1.1.4.). Se considera que los campos de golf privados siempre van acompañados de 
urbanizaciones, lo que provoca su rechazo. En cuanto a campos de golf públicos, aquí no hay tradición de jugar al golf, por lo que resultan 
inviables para el Ayuntamiento, que es el responsable de su mantenimiento. 

   

3.4.3. 

Promocionar el desarrollo del turismo arquitectónico-artístico en Baztan: 
• T.1.2.1. Análisis de la viabilidad de la creación de un Centro de Interpretación de la Arquitectura Baztanesa. T.1.2.2. Utilización de 

Dorrea Irurita con fines turísticos (exposiciones, pinacotecas,...). Estudiar su viabilidad como centro de interpretación de la arquitectura 
baztanesa. 

• T.1.2.3. Definición del Proyecto Museístico y Plan de Gestión del Museo Etnográfico “Jorge Oteiza”. 
• T.1.2.4. Valorización como producto turístico del Camino a Santiago de forma conjunta con la parte francesa, comarca de Sangüesa, Viana,.. 
• T.1.2.6. Creación de un producto en torno al Arte a través de la integración de recursos y atractivos existentes, y la colaboración entre los 

artistas locales (pintores reconocidos, fotógrafos, músicos, etc...). Asimismo, diseño de un Plan de Gestión conjunto con los pintores y 
artistas del Valle. 

(Se unen los proyectos T.1.2.1. y T.1.2.2. Se unen los proyectos T.1.2.6. y T.1.2.7.) 

  A incorporar en 
3.4.5. 

3.4.4. 

Adaptación de la actividad hostelera a la demanda turística en beneficio de los turistas y del sector hostelero: 
• T.1.3.1.. Ampliación progresiva de la infraestructura hostelera –hoteles con encanto, establecimientos orientados hacia el cuidado de la 

salud u otros- para atender a segmentos específicos de la demanda, en base a los nuevos productos: golfistas, grupos de empresa en viaje de 
incentivo,... La cercanía geográfica al balneario de Elgorriaga pone en cuestión que los establecimientos orientados a la salud puedan tener éxito 
en Baztan. Sin embargo, la empresa consultora que los propuso, decía que era compatible. 

• T.1.3.3. Potenciación de la gastronomía local tradicional e integración con el resto de productos turísticos. 
• T.3.1.5. Desarrollo de un trabajo específico en el campo de la restauración para mejorar la calidad y diversidad de la oferta existente 

(Programa de Calidad de Destino Turístico Montaña de Navarra). 

  A incorporar en 
3.4.5. 
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ESTRATEGIA 3. Baztan, un valle para emprender y trabajar 
• Programa 3.4. Turismo 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

3.4.5. 

Promoción del turismo de Baztan en diferentes ámbitos públicos y privados: 
• T.2.1.1. Integración de la oferta de productos, recursos y servicios turísticos del Valle en los planes de promoción y comercialización de los 

entes turísticos supralocales y específicamente del Gobierno de Navarra. 
• Participación activa del Valle y sus agentes turísticos en los nuevos clubes de producto turístico: “Observar aves en Navarra” y “Naturalmente 

deporte”. 
• T.2.1.2. Defensa de los atributos que proporcionan singularidad a la oferta turística del Valle dentro del mercado navarro. “Personalización” de 

Baztan dentro de los destinos turísticos de Navarra y Montaña de Navarra. Colaboración con el Gobierno de Navarra para la promoción 
diferenciada de la imagen y productos turísticos del Valle en las principales ferias del sector y en los principales mercados (País Vasco, Aragón, 
La Rioja, Comunidad Valenciana, Francia,...). 

• T.2.1.4. Seguimiento directo de las actuaciones de promoción y comercialización desarrolladas desde otras instancias públicas y/o privadas. 
• T.2.1.7. Intensificación de contactos desde el Consorcio con operadores y otros agentes vinculados a los canales de comercialización y 

negociación con operadores (agentes nacionales e internacionales) de las condiciones de comercialización de Baztan en el mercado turístico. 
• T.2.1.6. Impulso a la adhesión de establecimientos turísticos a la oferta especializada de turismo rural de las agencias de viaje. 
• T.2.1.11. Establecimiento de convenios de colaboración con agentes turísticos que operen en el resto de la Comarca, el País Vasco (Bajo 

Bidasoa), Navarra e Iparralde para que las ofertas de estos destinos se complementen con los productos diseñados a partir de los recursos del 
Valle. 

• (Se unen los proyectos T.2.1.2. y T.2.1.5.) 

  Sí 

3.4.6. 

Acciones de mejora en la atención al visitante: 
• T.2.2.1. Elaboración de un Plan de Señalética direccional y turística (puntos de interés, establecimientos hoteleros, restaurantes,...) y 

presentación y defensa ante los departamentos competentes en el Gobierno de Navarra. 
• T.2.2.2. Mejora de la información al turista/visitante (creación de una red de puntos de información, edición de soportes divulgativos, 

calendarios festivos y agendas culturales, web,...). En esta línea se propone la ampliación del periodo de apertura de la Oficina de 
Información y Turismo. 

    ( ) Sí 

3.4.7. 

Acciones de mejora en las instalaciones turísticas y la atención en las mismas: 
• T.3.1.1. Sensibilizar hacia la formación y divulgar la accesibilidad de la oferta formativa existente (Gobierno de Navarra, Cederna, 

Ayuntamiento, Consorcio) (En coordinación con el proyecto 1.3.7.). 
• T.3.1.4. Adecuación de la formación (reglada y no reglada) a las necesidades del sector. (En coordinación con el proyecto 1.3.7.). 
• T.3.1.2. Fomentar la cultura de la calidad en las instalaciones turísticas y especialmente en las de carácter básico (alojamiento y 

restauración). Buscar y poner en marcha elementos incentivadores de la profesionalidad y calidad: premios, reconocimientos públicos, 
viajes profesionales,... 

• T.3.1.7. Incentivación del uso de las NTIC: potenciación de empresas en la red, desarrollo de aplicaciones para las empresas del sector,... El 
sector privado está haciendo un esfuerzo importante en este ámbito. 

(Se unen los proyectos T.3.1.2. y T.3.1.3.) 

   /    

3.4.8. Definición de la función del Consorcio Turístico de Bertiz en las acciones planteadas para promover el sector turístico.    

3.4.9 Creación de un paquete turístico con todos los recursos que cuenta Baztan para así ofertar un descuento de las entradas a las personas alojadas 
en el Valle (relacionado con 3.4.5.). En otros lugares se han realizado experiencias similares, y sin embargo, parece ser que no funciona. 

Nueva 
incorporación  
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ESTRATEGIA 3. Baztan, un valle para emprender y trabajar 
• Programa 3.4. Turismo 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

3.4.10 

Coordinación de las iniciativas turísticas (tanto públicas como privadas) existentes y gestión conjunta de las mismas. Para ello, sería 
interesante contar con una persona dinamizadora de la actividad turística de Baztan. Una posibilidad sería, ubicar la Oficina de Información y Turismo en 
una sede fija, y ampliar la jornada de la persona informadora turística para que realice labores de dinamización turística. (Relacionado con los proyectos 
3.4.5. y 3.4.6.). 

Nueva 
incorporación 

A incorporar en 
3.4.5. 

3.4.11 Promoción de recorridos en Bicicleta Todo Terreno (BTT) como actividad de disfrute del medio natural. Nueva 
incorporación  

3.4.12 
Aprovechamiento de los recursos espeleológicos de Baztan. Además de que las cuevas con posible interés espeleológico existentes en Baztan son 
peligrosas, este recurso está explotado en zonas colindantes a Baztan (Urdax, Zugarramurdi,…) lo que supondría un gran reto la promoción de este recurso 
en el Valle. 

Nueva 
incorporación  

3.4.13 Creación de un “Palacio de Congresos” (en el Convento de Lekaroz). A priori, el grupo considera que la viabilidad económica de este equipamiento es 
compleja. 

Nueva 
incorporación  
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ESTRATEGIA 4. Baztan, un valle abierto y comprometido 
• Programa 4.1. Gestión Local Sostenible 

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

4.1.1.  

Análisis participado de la organización municipal: recursos humanos dedicados, procedimientos de gestión, necesidades (formativas, de espacio,...) a 
fin de ahondar en propuestas de mejora. Identificación de posibles necesidades de personal: gestión ambiental, disciplina y control urbanístico y de licencias 
de actividad y otras derivadas del desarrollo de este plan de acción (ej. medidas y nuevas soluciones organizativas para la mejora de la gestión del agua en 
el Valle). (En coordinación con el proyecto I.2.5.1.) Este proyecto se está realizando en parte. 

  

4.1.2. 
Continuidad del trabajo iniciado en la integración de sistemas de calidad y modernización de la gestión municipal: sistema info-local, trámites vía 
web, viabilidad de la implantación de un sistema de quejas, propuestas y sugerencias en el Ayuntamiento de Baztan (buzón de sugerencias para Agenda 
21). Proyecto ya en marcha. 

  

Sí 
Ficha única 

4.1.3. 
En coordinación con el “II Plan de actuación para la promoción de la Sociedad de la Información en la Comunidad Foral de Navarra”, diseño de un plan de 
promoción de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en las entidades públicas de Baztan (adaptación de equipos y programas, 
trabajo en red, informatización de la información para una mejor gestión,...). Proyecto ya en marcha. 

   

4.1.4. Actualización de las ordenanzas del Valle a partir de un trabajo participativo, coordinado, liderado por la Junta del Valle.     ( ) Sí 

4.1.5. Aprobación en Pleno Municipal del Plan de Acción Local de Agenda 21 de Baztan y adopción de los compromisos para formar parte de la Red NELS 
(Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad).   

4.1.6. Designación de las personas responsables (de perfil político y técnico) del desarrollo de la Agenda 21 de Baztan (y sus proyectos prioritarios).   

4.1.7. Adopción del  Sistema de Indicadores de Sostenibilidad como una herramienta de seguimiento del proceso de implantación y desarrollo de la Agenda 
21 de Baztan.   

4.1.8. Participación activa de Baztan en los programas liderados por la Red NELS: programas de formación, de financiación de proyectos, de seguimiento de la 
sostenibilidad en Navarra,... 

  

Sí 
Ficha única 

4.1.9. 
El Ayuntamiento como ejemplo: inicio del proceso de contratación pública sostenible en el Valle a partir de medidas sencillas, paso a paso,... Como 
propuesta se puede iniciar con medidas de puesta en marcha de la oficina verde (papelería ecológica, equipos informáticos eficientes, buenas prácticas 
ambientales,...). 

   

4.1.10. 

I.1.1.2. Perseguir el reconocimiento de la complejidad del Municipio por parte del Gobierno de Navarra (tamaño, dispersión,...) y su consideración en el 
Plan de Infraestructuras. I.1.1.3. Seguimiento de compromisos y obras: establecer un mecanismo para plantear mejoras al propio Plan de 
Infraestructuras Locales en las convocatorias extraordinarias. I.2.4.1. Seguimiento y control permanente de las actuaciones derivadas del plan trienal. 
(Se unen los proyectos I.1.1.2; I.1.13. y I.2.4.1.) 

   /    
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ESTRATEGIA 4. Baztan, un valle abierto y comprometido 
• Programa 4.2. Participación, Información y Comunicación  

Proyectos - Título Prioridad ¿Ficha de 
detalle? 

4.2.1.  
Completar el espacio web municipal de Baztan a fin de convertirse en una buena herramienta de información, gestión y comunicación con el Valle. Se 
considera importante habilitar, en la nueva web, la posibilidad de realizar trámites administrativos de forma virtual (a modo de “oficina del Ayuntamiento en 
línea”, de forma que complemente y mejore las funciones de Infolocal).  

   /  A incorporar en 
4.1.2. 

4.2.2. Desarrollo de un programa pionero de formación específico sobre participación ciudadana y comunicación participativa en Baztan que ayude a 
las diferentes entidades (públicas y privadas) avanzar en esta dirección (como herramientas de gestión).   

4.2.3. (Consecuencia del anterior) Diseño participado de un plan de comunicación transversal (con incidencia en las formas de hacer de las diferentes áreas 
municipales) a fin de mejorar la información y comunicación municipal con la población del Valle.    

4.2.4. A partir de un espacio participativo específico, conocer la valoración que realiza la población y entidades de los nuevos recursos comunicativos del 
Valle: revista municipal y agenda cultural. Incorporación de las mejoras derivadas. 

   

4.2.5. Creación de un grupo de trabajo interno municipal mixto (político-técnico) para definir vías, temas (urbanismo, cultura, educación, euskara, monte,...) 
y proyectos concretos en los que empezar a trabajar en la integración de la participación ciudadana como forma de hacer en la gestión municipal. 

  A incorporar en 
4.2.9. 

4.2.6. Desarrollo (tras la acción 4.2.2.) de una experiencia participativa piloto en un área municipal concreta a fin de asentar las bases y los pasos para el 
desarrollo de una red de experiencias y espacios participativos en el Valle.   /   

4.2.7. Creación participada de un sistema de coordinación continua y periódica entre el Ayuntamiento y los/as Alcaldes Jurados del Valle.    /  Sí 

4.2.8. Diseño de una “Caja de herramientas participativas” para su aplicación en los espacios de participación existentes y/o a crear en el Valle como 
comisiones, consejos, grupos de trabajo,... 

   

4.2.9. La Agenda 21 de Baztan como proceso participativo del Valle. Reforzamiento y continuidad del proceso iniciado como vía para la 
experimentación, aprendizaje colectivo, reforzamiento de la identidad del Valle y de lo comunitario,... 

  Sí 

4.2.10. 
Elaboración participada y desarrollo de un programa de Educación para la sostenibilidad en Baztan que impulse, a nivel de todos los grupos 
poblacionales, agentes sociales, instituciones… la sensibilización y concienciación ambiental y en sostenibilidad; promoviendo así una base sólida social que 
sustente y lidere el avance de Baztan hacia la sostenibilidad. 

   ( ) Sí 
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IV. Plan de Acción Local hacia la 
Sostenibilidad de Baztan. Fichas de 

detalle de los Proyectos priorizados 
 
 

 Del conjunto de 174 proyectos, 59 han sido considerados prioritarios 
y cuentan con una ficha de detalle.  
 
Tal y como hemos señalado en el apartado III, y gracias a la participación del 
grupo de responsables municipales, personal técnico y vecinos/as de Baztan, ha 
sido posible consensuar un conjunto de 59 proyectos prioritarios para el 
futuro del Valle. 
 
Por tanto, y aunque el compromiso de acción a favor de la sostenibilidad de 
Baztan contemple la totalidad de los proyectos que se han mostrado en las tablas 
del apartado III, los proyectos que se detallan a continuación –en fichas 
específicas- son los que se han acordado como prioritarios para su ejecución 
más inmediata.  
 

 Descripción del contenido de las fichas de detalle de los proyectos 
prioritarios  

 

 
  Proyectos prioritarios que tratan de contribuir, desde un enfoque 

global e integrado, a los 10 Compromisos de Aalborg. 
 

1. Formas de gobierno: “Nos hemos comprometido a impulsar nuestros 
procedimientos de toma de decisiones a través de una mayor democracia 
participativa”. 

2. Gestión municipal hacia la sostenibilidad: “Nos hemos comprometido a 
elaborar programas eficaces de gestión, desde el diseño a la evaluación, 
pasando por la implementación”. 

3. Bienes naturales comunes: “Nos hemos comprometido a asumir 
completamente nuestra responsabilidad para proteger, preservar y garantizar 
un acceso equitativo a los bienes naturales comunes”. 

4. Consumo y formas de vida responsables: “Nos hemos comprometido 
firmemente a adoptar y facilitar un uso prudente y eficiente de los recursos y a 
fomentar el consumo y la producción sostenibles”. 

5. Planificación y diseño urbanístico: “Nos hemos comprometido a asumir un 
papel estratégico en el diseño y planificación urbana y a enfocar los temas 
ambientales, sociales, económicos, de salud y culturales hacia el beneficio 
común”. 

6. Mejor movilidad y reducción del tráfico: “Reconocemos la 
interdependencia del transporte, la salud y el medio ambiente y estamos 
comprometidos a promover firmemente los modelos de movilidad sostenibles”. 

7. Acción local para la salud: “Nos hemos comprometido a promover y 
proteger la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía”. 

8. Economía local viva y sostenible: “Nos hemos comprometido a crear y 
asegurar una economía local viva que promueva el empleo sin dañar el medio 
ambiente”.  

9. Igualdad y justicia social: “Nos hemos comprometido a asegurar 
comunidades integradoras y solidarias”. 

10. De lo local a lo global: “Nos hemos comprometido a asumir nuestra 
responsabilidad global para la paz, la justicia, la igualdad, el desarrollo 
sostenible y la protección del clima”.  

 Descripción más pormenorizada del proyecto propuesto. 
 Prioridad otorgada y plazo de ejecución del proyecto.  
 Relación de agentes responsables de su puesta en marcha y ejecución. 
 Relación de otros agentes/entidades implicadas en su desarrollo, aunque no

sean responsables u ostenten competencias directas.  
 Notas sobre la opción de integrar la participación pública en el desarrollo y

ejecución del proyecto.  
 Coste estimado del proyecto a ejecutar, así como posibles vías de

financiación existentes (siempre en función de la información disponible).  
 Indicadores de proyecto, de tendencia y europeos que permitan visualizar su

evolución en el tiempo, el impacto real del esfuerzo realizado, el grado de avance
efectivo hacia la sostenibilidad…  

 Detalle de proyectos, experiencias o buenas prácticas similares que
puedan servir de referencia.  

 Relación de los Compromisos de Aalborg a cuya consecución contribuye el
proyecto en cuestión.  
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  Tabla resumen de los proyectos prioritarios del Plan de Acción hacia la Sostenibilidad de Baztan (y cuyo detalle, en forma de ficha, se muestra en las 
páginas siguientes).   

 

ESTRATEGIA 1. Baztan, un Valle para vivir 
Proyectos - Título 

• Programa 1.1. Planeamiento urbano y vivienda 
1.1.1. Mejora de la gestión municipal del suelo. 

1.1.2. Reflexión participada sobre el modelo territorial y el desarrollo urbanístico a seguir en Baztan. 

1.1.3. Planificación de los espacios públicos con visión integradora y adaptados a las necesidades actuales y futuras de Baztan. 

1.1.5. Encuesta para la caracterización de la demanda de vivienda en el Valle. 

1.1.8. Impulso a la gestión de la rehabilitación de vivienda: creación de una Oficina de Rehabilitación de viviendas (ORVE). 

1.1.9. Desarrollo de nuevas áreas de suelo industrial integradas en el medio e incorporación de medidas de embellecimiento e integración paisajística en las ya existentes. 

1.1.13. Revisión del Plan Municipal del Valle de Baztan, incorporando criterios de sostenibilidad y participación ciudadana en su definición. 

• Programa 1.2. Transporte y movilidad 
1.2.1. Reclamación de la ejecución de las principales actuaciones en materia de carreteras al Gobierno de Navarra 

1.2.3. Calmado y adaptación de las actuales travesías N121-B al tránsito peatonal. 

1.2.4. Potenciación de los itinerarios peatonales en Baztan. 

1.2.6. Incorporación de criterios de accesibilidad y movilidad sostenible en los espacios y equipamientos públicos. 

1.2.9. Buscar solución a la problemática del aparcamiento de camiones. 

1.2.10. Desarrollo de un sistema de transporte público entre-pueblos en el Valle. 

• Programa 1.3. Educación 
1.3.1. Consolidación de la nueva escuela infantil o haur eskola de Baztan. 

1.3.3. Plan anual municipal de mantenimiento y mejora de los equipamientos educativos del Valle. 

1.3.4. Apoyo a la incorporación del centro Elizondo-Lekaroz a la Red de Centros Integrados de Formación Profesional de Navarra. 

1.3.10. Planificación y desarrollo de propuestas concretas en materia educativa. Diseño de una política educativa global para el Valle. 

• Programa 1.4. Cultura, Deportes y Euskara 
1.4.3. Optimización de los equipamientos culturales existentes; y estudio de usos y viabilidad de posibles nuevos equipamientos culturales para Baztan. 

1.4.6. Creación de espacios participativos y de trabajo conjunto, para el diseño y desarrollo de los programas culturales y deportivos de Baztan. 

1.4.8. Plan de Euskara de Baztan. 

• Programa 1.5. Sanidad y Servicios Sociales 
1.5.1. Medidas para la mejora de la atención sanitaria prestada en Baztan. 

1.5.9. Creación de un espacio participativo, de encuentro y de coordinación de la atención social y sanitaria en el Valle. 

1.5.12. Desarrollo de un estudio estratégico y de servicios en la Residencia y aplicación de las medidas derivadas. 
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ESTRATEGIA 2. Baztan, un valle para sentir y cuidar 
Proyectos - Título 

• Programa 2.1. Territorio y Medio Natural 
2.1.1. Potenciación del funcionamiento de un órgano de gestión del comunal (la Junta General del Valle). 

2.1.4. Elaboración y aplicación del Plan de Ordenación Forestal. 

2.1.5. Adopción de criterios de prevención y medidas para minimizar el impacto ambiental negativo que tienen sobre el medio las actividades extractivas. 

2.1.6. Adopción de medidas para minimizar el impacto ambiental negativo asociado a la apertura de pistas forestales y su uso inadecuado. 

2.1.10 Plan de control y limpieza de vertidos incontrolados en los montes y ríos de Baztan. 

2.1.11. Búsqueda de financiación para el mantenimiento de caminos antiguos y realización de limpiezas. 

2.1.12. Lanzamiento de un plan de protección y recuperación del patrimonio cultural de Baztan en el medio natural. 

2.1.16. Consolidación y puesta en marcha del proyecto de Vía Verde del Bidasoa. 

2.1.17. Elaboración de un estudio global, a escala municipal, sobre las alternativas de ubicación de nuevas actividades económicas en el territorio. 

• Programa 2.2. Ciclo del agua 
2.2.1. Creación de la “Comisión del agua” de Baztan y definición participada de un nuevo modelo de gestión del abastecimiento del agua para el Valle. 

2.2.2. Mantenimiento y mejora de  las infraestructuras de abastecimiento. 

2.2.3. Estudio sobre la disponibilidad de recursos hídricos, captaciones y consumos de agua en Baztan. 

2.2.4. Proyecto integral de ahorro y eficiencia en el uso del agua. 

2.2.5. Extensión, mantenimiento y control de la red e infraestructuras de saneamiento. 

• Programa 2.3. Gestión de los Residuos 
2.3.1. Participación de Baztan en la definición del nuevo modelo de gestión de residuos de Navarra. 

2.3.2. Mantenimiento y mejora del sistema actual de gestión de los residuos urbanos y no urbanos. 

2.3.3. Creación, con perspectiva zonal, de una planta de transferencia móvil para residuos de la construcción y demolición. 

• Programa 2.4. Energía, Aire y Ruido 
2.4.1. Realización de una Auditoria Energética municipal y elaboración y ejecución del plan de gestión energética derivado. 
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ESTRATEGIA 3. Baztan, un valle para emprender y trabajar 
Proyectos - Título 

• Programa 3.1. Sector primario 
3.1.6. Búsqueda de nuevas actividades agrarias que revitalicen el sector. 

3.1.9. Plan de desarrollo del matadero. 

3.1.12. Creación de una marca de calidad para la zona para la comercialización de productos. Marca Baztangoa. 

3.1.15. Centro socio-laboral especializado en trabajos relacionados con el medio natural y promoción de empresas del sector. 

• Programa 3.2. Industria 
3.2.1. Diseño y desarrollo de una actuación pública en suelo industrial. 

3.2.3. Conocimiento de las demandas existentes por las empresas del Valle. 

3.2.8. Creación de un vivero de empresas y de actividades profesionales en Baztan. 

• Programa 3.3. Servicios y comercio 
3.3.1. Plan de Acción comercial ara la revitalización del sector en Baztan. 

3.3.4. Mejora de las comunicaciones (internet y telefonía) en el Valle. 

3.3.5. Estudio de alternativas para la concentración de garajes y concesionarios de vehículos en un área especializada. 

• Programa 3.4. Turismo 
3.4.5. Promoción del turismo de Baztan. 

3.4.6. Proyecto de mejora de la atención al visitante en Baztan. 
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ESTRATEGIA 4. Baztan, un valle abierto y comprometido 
Proyectos - Título 

• Programa 4.1. Gestión Local Sostenible 
4.1.1. Sistema de calidad y modernización de la gestión municipal del Ayuntamiento de Baztan. 

4.1.4. Actualización de las ordenanzas del Valle, a partir de un trabajo participativo, coordinado, liderado por la Junta del Valle. 

4.1.5. Herramientas de gestión para la consolidación de la Agenda 21 de Baztan: aprobación en Pleno Municipal, participación en red NELS,... 

• Programa 4.2. Participación, Información y Comunicación 
4.2.7. Creación participada de un sistema de coordinación continua y periódica entre el Ayuntamiento y los/as Alcaldes Jurados del Valle. 

4.2.9. La Agenda 21 de Baztan como proceso participativo del Valle. Reforzamiento y continuidad del proceso iniciado. 

4.2.10. Elaboración participada y desarrollo de un programa de Educación para la sostenibilidad en Baztan 
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  Fichas de detalle de los proyectos prioritarios del Plan de Acción hacia la Sostenibilidad de Baztan.   

 
A continuación, tras los correspondientes ajustes (de títulos, agrupación de proyectos,…), uno a uno se muestran las fichas de detalle elaboradas para los proyectos 
prioritarios consensuados para Baztan.
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 Proyecto 1.1.1. 
P.C.2.1.2. Mejora de la gestión municipal del suelo.  

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de 
Baztan 
 

- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

- Vivienda de Navarra, S.A. (VINSA) 
- Navarra Suelo Residencial, S.A. (NASURSA) 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- La realización Plan de gestión del suelo municipal urbanizable podría integrar la 
participación ciudadana a través de grupos de trabajo que identifiquen las 
principales necesidades de este tipo de suelo y las posibles opciones para una 
gestión eficaz y sostenible del mismo. En este caso la participación, además del 
beneficio esperado por la aportación de diferentes visiones, supone un 
acercamiento de la población a la gestión municipal. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Coste sin determinar 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Porcentaje de suelo municipal respecto al total. 

IT  

IE - B.9.1. Superficie artificializada del término municipal. 
- B.9.2. Intensidad de uso. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Con el objetivo de mejorar la gestión municipal del suelo (mejora de la oferta, agilización de 
trámites, concesión de licencias,...) en Baztan, se propone una reflexión en torno a la cual se 
consideren aspectos como: 
- Creación de un banco de suelo municipal (proyecto 1.1.11.) a través de la venta directa de 

propietarios al Ayuntamiento. De este modo aumentaría el suelo municipal disponible, 
facilitando así la gestión sostenible del mismo adaptándola a las necesidades del Valle. 

- Gestionar de forma más eficiente e innovadora el 10% de las cesiones urbanísticas (obtener 
suelo en lugar de dinero, reubicar y agrupar terrenos,…). 

- Realización de un Plan de gestión del suelo municipal urbanizable. El objetivo de este 
plan es conocer las necesidades de suelo urbanizable; para, en función de éstas, gestionar el 
suelo de una forma sostenible y atendiendo a la realidad y necesidades actuales del Valle.  

- Etc. 

Estos aspectos podrían integrarse en la próxima revisión del Plan Municipal e incorporar la 
participación ciudadana. 

 

 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 1.1.2. Reflexión participada sobre el modelo territorial y el desarrollo 
urbanístico a seguir en Baztan.  

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan  

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- El Plan Municipal es, de por sí, un instrumento de planificación que debe integrar 
la participación pública. En este caso se trataría de hacer un esfuerzo importante 
para lograr una participación representativa de la sociedad baztanesa. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Sin coste específico  

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Nº de acciones participativas organizadas para la reflexión sobre el 
modelo territorial y urbanístico a seguir en Baztan. 

IT  

IE  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

El modelo territorial y el desarrollo urbanístico que está siguiendo Baztan en los últimos años está 
cambiando el paisaje del Valle, lo que está creando incertidumbre en parte de la población. Por ello, 
se considera necesaria una reflexión conjunta de los baztaneses que marque las principales líneas 
de actuación respecto al modelo territorial y urbanístico a seguir en los próximos años.  

Una reflexión a realizar de forma conjunta con la revisión del Plan Municipal (véase el proyecto 
1.1.13.), instrumento que define el modelo territorial y urbanístico. 

Entre los aspectos a definir destacan algunos como: 
 
- I.2.1.6. Evitar la proliferación indiscriminada de vivienda unifamiliar en suelo no 

urbanizable. Para ello se podría elaborar una ordenanza municipal que regule aspectos 
como: 

- Obligatoriedad de ligar las viviendas de suelo no urbanizable a explotaciones agrarias. 

- Exigencia de un periodo previo de residencia en Baztan para construir una vivienda de 
esta tipología. De este modo, se establecen obstáculos a las viviendas de segunda 
residencia y se contribuye a reducir la especulación. 

- Disminuir la edificabilidad en el suelo urbanizable; de esta forma, se necesita mucho 
territorio para realizar una vivienda, lo que rebaja la probabilidad de edificación. 

 
- I.2.1.7. Localización de la vivienda uni/bifamiliar en los núcleos rurales: limitar la construcción 

de esta tipología en los núcleos más urbanos del Valle. Definir un plan de vivienda en el Valle 
bajo criterios de sostenibilidad que considere cuestiones como: densidad, ubicación, tipología, 
primera residencia versus segunda residencia,... 

- Equilibrio de las nuevas construcciones en Baztan, evitando así la despoblación de los 
núcleos más pequeños al mismo tiempo que se potencia el carácter de cabecera de 
comarca de Elizondo. En definitiva, se trata de  promover un modelo territorial que 
mantenga el carácter de todos los núcleos urbanos del Valle. 

- Crecimiento de Baztan: definición y establecimiento de cuánto se quiere crecer (número 
de habitantes esperados a medio plazo), por dónde (ligado al equilibrio de las 
construcciones) y a qué ritmo. 

- Impulso de los usos mixtos del suelo urbano, fomentando así la creación e instalación de 
empresas de servicios en los espacios urbanos que favorezcan el dinamismo económico 
y la convivencia de usos en los cascos urbanos. 

- Etc. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 1.1.3. Planificación de los espacios públicos con visión integradora y 
adaptados a las necesidades actuales y futuras de Baztan. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 
 

    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda del 
Gobierno de Navarra 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- En la planificación de espacios públicos hay experiencias de participación 

ciudadana interesantes que podrían adoptarse en Baztan. Estas experiencias 
fomentan la definición del diseño de un determinado espacio (plaza, parque, etc.) 
contando con la opinión de los vecinos/as y agentes económico-sociales; esfuerzo 
y apuesta que persigue adecuar el diseño y futuro uso de estos espacios a las 
necesidades reales de la población. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Coste sin determinar 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Nº de actuaciones de mejora en el espacio público. 

IT  

IE 

- A.1.2. Grado de satisfacción de la ciudadanía con el estado de la vía 
pública (papeleras, bancos, alumbrado, señalización...). 

- A.1.3. Grado de satisfacción ciudadana con las zonas verdes, parques y 
jardines. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Los espacios públicos (parques, plazas, jardines, etc.) son zonas de encuentro para la población 
(mayores, jóvenes, niños, etc.), así como elementos que fomentan las relaciones sociales. De ahí la 
importancia de planificar y crear espacios públicos intergeneracionales, accesibles e integrados en 
el medio natural, que se adapten al espacio y necesidades de Baztan.   

Con este objetivo, algunas de las actuaciones que se proponen para Baztan son: 
- I.2.2.4. Integración del río en la trama urbana como un eje de referencia. De esta forma se 

crearía un espacio público integrado en el medio natural que fomenta el conocimiento y la 
sensibilización para con el medio, al tiempo que ejerce una función recreativa.  

- I.2.2.9. Optimización de los espacios de ocio al aire libre (mejora de plazas, jardines, áreas 
recreativas,...) y de la identidad común del mobiliario urbano. En este sentido, hay que tener 
en cuenta la combinación de diferentes usos de estos espacios, para que su organización y 
mobiliario los hagan compatibles. 

- I.2.2.2. Sutura urbana entre Irurita-Lekaroz-Elizondo y Gartzain: desarrollo urbano de los 
espacios intersticiales existentes entre estos núcleos para dar un mayor carácter urbano a 
este entramado. Esta actuación exige, dada su complejidad, un proceso de participación y 
reflexión con la ciudadanía, que podría verse enriquecida con las aportaciones que realice el 
grupo de alumnos/as de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Navarra que vienen 
trabajando sobre esta idea. 

- Proyecto de acondicionamiento de la plaza de Elizondo. Teniendo en cuenta la ubicación 
céntrica de este espacio, se podría estudiar la peatonalización del mismo, creando así un 
espacio público accesible en el que se integren diferentes elementos (bancos, áreas de 
sombra, zonas infantiles, aparcamientos para bicicletas, etc.) que favorezcan la relación e  
integración de diferentes generaciones y usos en este espacio. Como base para la definición 
del proyecto se propone considerar y estudiar las ideas y visión que pueda aportar el resultado 
del trabajo realizado por el grupo de alumnos/as de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Navarra. 

Este proyecto puede integrarse en la revisión del Plan municipal del Valle (véase el proyecto 
1.1.13.) con el objetivo de hacer una planificación de los espacios públicos integrada en el resto del 
suelo urbano. 

Además de la previsión de nuevos espacios públicos, se considera clave realizar un diagnóstico de 
los actuales espacios públicos de Baztan asociado a un plan de mejora de los mismos. 
 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
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- Proceso participativo en el barrio Martutene (Donostia):  
http://www.donostia.org/info/ciudadano 

- Plan Comunitario de la Trinitat Nova (Barcelona): 
www.ub.es/escult/escult2/doc2001/Mientrastanto.doc 
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 ESTRATEGIA 1. Baztan, un Valle para vivir 

 
 

 Proyecto 1.1.5. 
I.2.1.1. 

Encuesta para la caracterización de la demanda de vivienda en el 
Valle. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 
 

    ( ) Estrella   
   

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda del 
Gobierno de Navarra 

- Asociación Cederna-Garalur 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- La realización de encuestas, registros,… supone en sí una forma de integrar la 
participación en las decisiones del Ayuntamiento. Sin embargo, podría ser 
interesante crear grupos de trabajo con jóvenes (sector principal demandante de 
vivienda) para conocer sus necesidades y expectativas en cuanto a la vivienda.  

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 10.000 euros 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Nº de participantes en las encuestas y grupos de trabajo organizados 
para conocer la demanda real de vivienda en el Valle. 

IT - C.10. Accesibilidad social a la oferta residencial. 

IE - A.1.3. Grado de satisfacción con el acceso a la vivienda. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Con el objetivo de orientar la actuación pública en materia de vivienda adaptada a las necesidades 
del Valle, se propone la creación de un registro de necesidades de viviendas de protección 
oficial. Un registro que ya está en marcha en el Ayuntamiento de Baztan, y en el que pueden 
inscribirse las personas interesadas.  

Para conocer con más detalle las necesidades de vivienda, se podría complementar este 
registro con actuaciones como: 
- Dar la opción de inscribirse en el registro detallando los diferentes núcleos urbanos de Baztan, 

recogiendo periódicamente los resultados. 

- Difusión a través de los medios locales (revista, radio, televisión, tablones de anuncios de los 
diferentes pueblos, etc.) de la existencia del registro, de su utilidad y de la importancia de 
conocer la necesidad de viviendas de protección. 

- Realización de una encuesta para conocer la demanda. Una encuesta que podría hacerse con 
encuestadores/as a pie de calle, o a través del envío postal de los cuestionarios a las viviendas. 

 
Además de estas actuaciones, se considera interesante crear grupos de trabajo con jóvenes del 
Valle para conocer sus demandas de vivienda y otros aspectos concretos como: 
- Necesidad de viviendas en régimen de alquiler o de compra. 
- Necesidad de viviendas en cuanto a superficie (pisos pequeños para personas que viven solas, 

con distribuciones internas específicas…). 

- Distribución territorial de las viviendas de protección oficial en el Valle. 

- Etc. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 
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 Proyecto 1.1.8. 

I.2.5.3. 
Impulso a la gestión de la rehabilitación de vivienda: creación de 
una Oficina de Rehabilitación de viviendas (ORVE). 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 
 

    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 

- Ayuntamientos de Bortziriak 
- Ayuntamientos de Malerreka 
- Departamento de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Vivienda del 
Gobierno de Navarra 

- Navarra Suelo Residencial, S.A. 
(NASURSA) 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 50.000 euros 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Ayuntamientos de Bortziriak 
- Ayuntamientos de Malerreka 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 
 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Porcentaje de viviendas rehabilitadas respecto al total de nuevas 
viviendas. 

IT - C.11. Rehabilitación del parque residencial municipal. 

IE  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

El impulso de políticas de rehabilitación de viviendas frente a la nueva construcción es una de las 
premisas del desarrollo urbanístico sostenible. Por eso, además de fomentar la rehabilitación a 
través del Plan Municipal y posibles ordenanzas, se propone la creación de una Oficina de 
Rehabilitación de viviendas (ORVE) para la zona (Baztan-Bidasoa). 

Un objetivo para cuya consecución se están dando los pasos necesarios, a través de las 
gestiones que viene realizando NASURSA (Navarra de Suelo Industrial, S.A.) para que dicha 
ORVE esté operativa en el año 2007.  

La principal función de la ORVE sería gestionar y asesorar para la obtención de ayudas 
económicas para la rehabilitación de viviendas. 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Promoción de viviendas protegidas en Uztárroz:  
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/ 
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 Proyecto 1.1.9. 
Desarrollo de nuevas áreas de suelo industrial integradas en el 
medio e incorporación de medidas de embellecimiento e integración 
paisajística en las ya existentes. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 
 
 

    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 

- Departamentos de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda y de  
Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo del 
Gobierno de Navarra 

- Navarra Suelo Industrial, S.A. (NASUINSA) 
- Asociación Cederna-Garalur 
- Agentes económicos de Baztan 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- Se propone una redacción del Plan Municipal con participación pública; por tanto, 

la definición de las áreas de suelo industrial también contaría con la visión 
ciudadana. Además, podría ser interesante contar con la participación exclusiva 
de los agentes económicos para implicarlos en la integración paisajística de las 
zonas industriales.  

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Coste sin determinar 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio y Vivienda y de Industria y 
Tecnología, Comercio y Trabajo del Gobierno de 
Navarra 

- Navarra Suelo Industrial, S.A. (NASUINSA) 
- Agentes económicos de Baztan 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Número de nuevas actividades económicas asentadas en suelo industrial. 

IT  

IE 
- A.1.2. Grado de satisfacción con las oportunidades de empleo en el Valle. 
- A.3.3. Distancia media recorrida al puesto de trabajo. 
- B. 7.2. Gestión sostenible de las empresas locales. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

La mayoría del territorio llano de Baztan es inundable, lo que ha supuesto un obstáculo a la hora de 
impulsar la creación de suelo industrial en el Valle. En consecuencia, se dispone de muy poco suelo 
para el asentamiento de actividades económicas y muchos de los habitantes de Baztan trabajan 
fuera de su municipio. 

Con el objetivo de impulsar el desarrollo endógeno de Baztan, se propone la creación de nuevas 
áreas de suelo industrial a través del Plan Municipal (véase el proyecto 1.1.13.). Teniendo en 
cuenta las características del territorio de Baztan, a la hora de proponer áreas de desarrollo 
industrial es necesario considerar aspectos como: 

- Posibilidad de ampliación de las zonas industriales actuales: actuaciones de ampliación 
que ya se están ejecutando en algunas zonas industriales existentes del Valle. Y cuyo 
desarrollo y extensión futura habrá de estudiarse y valorarse incorporando e integrando 
también criterios de sostenibilidad. 

- Estudiar las vías y opciones para favorecer la adecuación de alguna zona para la 
implantación de actividades económicas en suelo no urbanizable (forestal), con 
medidas de integración en el entorno.  

Tanto en las nuevas áreas de suelo industrial como en las ya existentes, es preciso fomentar la 
integración paisajística para minimizar su posible impacto negativo. Para ello pueden resultar útiles 
y positivas medidas como: 
- Pantallas vegetales que integren el área industrial en el paisaje. 
- Ordenación de las zonas industriales definiendo áreas de aparcamiento, zonas verdes, etc. 

- Evitar el almacenamiento de materiales a cielo abierto. 

- Mantenimiento de las zonas industriales. 

- Etc. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 1.1.13. Revisión del Plan Municipal del Valle de Baztan, incorporando 
criterios de sostenibilidad y participación ciudadana en su definición. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella   
   

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Vivienda del 
Gobierno de Navarra 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- Una forma de incorporar la participación en este proceso se basa en la 

organización de convocatorias abiertas a toda la población, en las que se decidan 
las principales líneas y marco del nuevo Plan Municipal. En cuanto a temas más 
específicos (vivienda, suelo industrial, peatonalización,...) se podrían crear grupos 
sectoriales. Como estrategia para atraer a la participación, se propone celebrar 
jornadas iniciales informativas y/o para tratar cuestiones específicas en los 
diferentes núcleos, para facilitar así la asistencia de vecinos/as del Valle.  

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 120.000 euros 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Número de acciones participativas realizadas en torno a la revisión del 
Plan.  

IT - C.10. Accesibilidad social a la oferta residencial. 
- C.11. Rehabilitación del parque residencial municipal. 

IE 
- A.4.1. Superficie de zona verde por habitante. 
- B.9.1. Superficie artificializada del término municipal. 
- B.9.2. Intensidad de uso. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

El Plan Municipal de Baztan (aprobado en el año 2001) se ha desarrollado en su mayoría, lo que 
implica que próximamente requerirá una revisión. 

Teniendo en cuenta las necesidades e inquietudes que han surgido respecto al Plan Municipal 
actual, este proyecto propone que de cara a la próxima revisión se incorporen aspectos como:  

- Reflexión participada sobre el modelo territorial y de desarrollo urbanístico a seguir en  
Baztan (véase el proyecto 1.1.2.). Una reflexión que debe hacerse en base a criterios de 
sostenibilidad y a los principios establecidos por los Planes de Ordenación Territorial (POT), 
que definen Baztan como un Valle en el que todos los núcleos urbanos están interrelacionados. 

- Planificación de los espacios públicos con visión integradora y adaptados a las 
necesidades actuales y futuras (véase el proyecto 1.1.3.). 

- Plan de gestión del suelo municipal urbanizable (véase el proyecto 1.1.1.). 

- El impulso a nuevas áreas de suelo industrial (véase el proyecto 1.1.9.). 

- Incorporación de criterios de accesibilidad y movilidad sostenible en los espacios y 
equipamientos públicos (véase el proyecto 1.2.6.). 

 
Proceso de revisión en el que es clave, también, y de forma específica, integrar la participación 
pública (de vecinos/as, personal técnico, agentes sociales y económicos…) desde sus fases más 
tempranas, en aras a elaborar como resultado un nuevo Plan Municipal que responda a la realidad 
y necesidades de la población baztanesa. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 1.2.1. 
I.1.1.1. 

Reclamación de la ejecución de las principales actuaciones en 
materia de carreteras al Gobierno de Navarra 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Departamento de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones del 
Gobierno de Navarra 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Sin coste estimado  

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Ejecución (Sí/No) de la variante Irurita-Elizondo. 

IT  

IE  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

El II Plan Director de Carreteras de Navarra (2002-2009), tiene previstas algunas actuaciones que 
afectan a Baztan. Algunas de estas medidas ya han sido ejecutadas (como por ejemplo la variante 
de Oronoz); sin embargo, está pendiente la realización de la variante Irurita Elizondo (cuyo 
desarrollo se había planificado para los años 2004 – 2006). 

A este respecto, recientemente se ha conocido que las obras de la variante de Irurita-ELizondo se 
van a licitar en octubre de 2007, estimándose que la nueva vía estará operativa en el primer 
trimestre de 2009; unas obras cuyo coste se cifra en torno a 9,4 millones de euros. 

En este sentido, se propone que el Ayuntamiento de Baztan cree una comisión de 
seguimiento de las obras que asuma funciones como: 

- Asegurar la conexión adecuada de las salidas de la variante con los núcleos urbanos.  

- Una vez comiencen las obras, velar por el buen desarrollo de las mismas (respecto al control y 
seguimiento sobre el proyecto), cumplimiento de plazos, etc. 

- Mantener una comunicación fluida con el Departamento de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones, al que se presentarán propuestas y conclusiones de la Comisión.  

- Velar por la ejecución de mejora de caminos a caseríos aprobada en el Plan Trienal 2005-2008. 

- Etc. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 1.2.3.  Calmado y adaptación de las actuales travesías N121-B al tránsito 
peatonal.  

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

 
    ( ) Estrella 

 

   

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda del 
Gobierno de Navarra 

- Departamento de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones del Gobierno 
de Navarra 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- De cara a definir las zonas a peatonalizar y la tipología de peatonalización 

(permanente o temporal),  es importante contar con la opinión y participación de la 
población y del colectivo de comerciantes para que conozcan el Plan y puedan 
implicarse en su elaboración. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 90.000 euros 
(proyecto) 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda y de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno de Navarra 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Tramo peatonalizado (longitud) de las travesías N-121-B de Irurita y 
Elizondo. 

IT - C.12. Metros de red viaria peatonalizada y ciclista (red peatonal municipal y 
red ciclista). 

IE 

- A.1.3. Grado de satisfacción ciudadana con la calidad ambiental urbana. 
- A.3.4. Modalidad de transporte utilizado en los desplazamientos realizados. 
- B.6. Porcentaje de desplazamientos de escolares >16 años entre la casa y 

la escuela según modo de transporte (a pie y en bici). 
 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

La realización de la variante Irurita-Elizondo se presenta como una oportunidad para convertir 
las travesías de la N-121-B de Irurita y Elizondo en vías más amables para peatones.  

Una adecuación que puede realizarse por fases, partiendo de un estudio previo en profundidad 
que establezca las posibles medidas a desarrollar; y que permitan hacer compatible el paso de 
vehículos motorizados (constituyen, hoy en día, ejes vertebradores de los pueblos señalados) 
con la circulación más calmada y segura de peatones y medios no motorizados. 

El calmado y “humanización” de calles urbanas, además de incentivar la movilidad 
sostenible frente al uso del vehículo motorizado en los desplazamientos internos a los pueblos, 
supone otros beneficios como: dinamización comercial y social de los núcleos urbanos, aumento 
de la calidad de vida del municipio, fomento de las relaciones sociales, aumento de la seguridad 
de los peatones, mejora de la calidad del aire (por disminución de la contaminación atmosférica 
y acústica), etc. 

Este tipo de actuaciones en travesías puede constituir el punto de partida para poner en marcha 
un Plan de Movilidad Sostenible en Baztan.  

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Peatonalización del casco histórico de Sangüesa: http://habitat.aq.upm.es/bpes;   
http://www.cederna.es/es/fr_resenas_home.asp?cod=567 

- Peatonalización de algunas zonas de Tolosa (Gipuzkoa):     
http://www.tolosakoudala.net 
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 Proyecto 1.2.4. 

I.2.2.3. Potenciación de los itinerarios peatonales en Baztan. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento 
de Baztan 
 

- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

- Asociación Cederna-Garalur 
- Centros Educativos de Elizondo (CP San Francisco Javier 

y Baztan Ikastola) en el caso de los “caminos escolares” 
 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- En el caso de los “caminos escolares”, el proyecto incorpora en su proceso la 
participación. En el resto de medidas también es posible su integración a través 
de diferentes formas y/o vías:  foros para consensuar qué calles peatonalizar, 
etc. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Coste sin determinar 

- Ayuntamiento de  Baztan 
- Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio y Vivienda y de Educación del 
Gobierno de Navarra 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Realización (Sí/No) de “caminos escolares”.  

IT - C.12. Metros de red viaria peatonalizada y ciclista (red peatonal 
municipal). 

IE 

- A.3.4. Modalidad de transporte utilizado en los desplazamientos 
realizados (porcentaje de desplazamientos a pie y en bici). 

- B.6. Porcentaje de desplazamientos de escolares >16 años entre casa y 
la escuela según modo de transporte (a pie y en bici). 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Con el objetivo de mejorar la comunicación a pie dentro y entre los pueblos de Baztan, se propone 
definir una red de itinerarios peatonales seguros. Algunas de las acciones para alcanzar este 
objetivo pueden ser: 

- Impulso de la vía verde del Bidasoa (véase el proyecto 2.1.16) como vía de comunicación -tanto 
para peatones como para ciclistas- entre algunos pueblos de Baztan como Oronoz, Arraioz, Irurita, 
Lekaroz y Elizondo. 

- Potenciación de los “caminos escolares” en Elizondo como una forma de incentivar la 
movilidad sostenible a la vez que se garantiza la seguridad de los escolares. Se trata de la 
definición de los itinerarios más utilizados por los escolares y la potenciación de su utilización a 
pie o en bicicleta en colaboración con las APYMAS, policía municipal e incluso comercios que 
estén de camino para convertirlos en caminos seguros.  

- Peatonalización de zonas urbanas para incentivar la movilidad sostenible frente al uso del 
vehículo motorizado en los desplazamientos internos a los pueblos (véase más específicamente 
el proyecto 1.2.3.). La red peatonal tendría que ser lo más amplia e integrada posible 
conectando parques, plazas, centros educativos,... en definitiva, los puntos clave y espacios 
frecuentados por la población. 

Además de crear las infraestructuras precisas para llevar el proyecto a cabo, es necesaria una 
campaña de sensibilización para que la población se desplace preferentemente a pie en los 
pueblos.  

Las medidas arriba propuestas, y otras nuevas que puedan surgir, deberán considerarse e integrarse 
en la revisión y elaboración del nuevo Plan Municipal. 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- “Caminos escolares”:  
Ayuntamiento de Barcelona: http://w3.bcn.es/V01/Serveis/SubPresentacio/  
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián: 
http://www.donostia.org/info/ciudadano/movilidad_ 
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 Proyecto 1.2.6. Incorporación de criterios de accesibilidad y movilidad sostenible en 

los espacios y equipamientos públicos. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

  Media 

 
 

    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda del 
Gobierno de Navarra 

- Asociaciones y/o entidades que trabajen 
con colectivos con movilidad reducida 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- La creación de un grupo de trabajo que incorpore asociaciones o personas con 
movilidad reducida u otro tipo de discapacidad motora permitiría obtener un 
diagnóstico más exhaustivo de las barreras de accesibilidad existentes en Baztan; 
para, a continuación definir las actuaciones a desarrollar y su Prioridad:. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 30.000 euros 
(diagnóstico y 
proyectos) 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamentos de Salud y de  Bienestar Social, 

Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 
- Número de actuaciones realizadas para mejorar la accesibilidad. 
- Incorporación de criterios de accesibilidad en las nuevas actuaciones en 

espacios y equipamientos públicos. 
IT -  

IE - A.1.2. Grado de satisfacción ciudadana con el estado de la vía pública. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Para impulsar la movilidad sostenible eliminando las barreras arquitectónicas y sensoriales, 
este proyecto propone realizar un diagnóstico de los espacios y equipamientos públicos de 
Baztan desde la perspectiva de la accesibilidad. 

Algunos de los aspectos a tener en cuenta en este diagnóstico son: 

- Espacios públicos: anchura de las aceras, rampas en los pasos de peatones, aparcamientos 
para bicicletas, obstáculos  que dificulten el paso de personas con carros, silletas, sillas de 
ruedas, etc., rampas junto a las escaleras (por ejemplo coches aparcados, maceteros, 
contenedores…), aseos públicos adaptados a personas con discapacidades físico-motoras, 
aparcamientos reservados para discapacitados, cambio de textura en el pavimento en cruces 
de carreteras para personas con discapacidad visual, etc. 

- Equipamientos públicos: ascensores, rampas donde haya escalones, aseos adaptados a 
personas con discapacidad físico-motora, diferentes texturas en el suelo que indiquen 
escalones, pasos de cebra, etc. 

Partiendo de los resultados del diagnóstico, el siguiente paso deberá plantear actuaciones de 
mejora en materia de accesibilidad, tanto en espacios como equipamientos públicos de Baztan, 
para incorporarlas en la próxima revisión del Plan Municipal y proceder así a su ejecución 
progresiva. 

Además, es preciso tener en cuenta criterios de accesibilidad y movilidad sostenible en las nuevas 
actuaciones urbanísticas e integrarlos también en la revisión del Plan Municipal del Valle. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 P
ro

gr
am

a 
1.

2.
 T

ra
n

sp
or

te
 y

 m
ov

ili
da

d 

ESTRATEGIA 1. Baztan, un Valle para vivir 

 
 
 
 



 

Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de Baztan. Documento de compromiso y acción.                Pág. 48  
Elaborado por el equipo de TERRA SL-PROMETEA SC –Enero de 2007-. 

1 año      3 años      5 años 

 
 Proyecto 1.2.9. 

I.2.3.4. Buscar solución a la problemática del aparcamiento de camiones. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 

 
   

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan - Ayuntamiento de Baztan 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- Sería interesante trabajar con los camineros para hacer el diagnóstico de las áreas 
de aparcamiento para camiones existentes y para detectar las necesidades de 
aparcamiento. De esta forma, además de obtener un diagnóstico real de la 
situación, se conseguiría concienciar a los camioneros para que aparquen en las 
áreas habilitadas en lugar de los núcleos urbanos. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 18.000 € 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Número de plazas de aparcamientos para camiones respecto a los 
camiones existentes en Baztan. 

IT  

IE - A.1.3. Grado de satisfacción con la calidad ambiental urbana. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Baztan cuenta con un elevado número de vehículos pesados; cuestión que en los últimos años ha 
generado la necesidad de ordenar las áreas de aparcamientos destinadas a este tipo de 
vehículos para evitar su estacionamiento en núcleos urbanos o zonas de aparcamiento para coches. 

Para dar solución a este requerimiento, y como primer paso, es necesario hacer un estudio de las 
áreas de aparcamiento para camiones existentes, así como de las plazas necesarias en 
todos los núcleos de población de Baztan (en base a un trabajo conjunto y a al establecimiento de 
criterios de base en el que participen el  Ayuntamiento de Baztan, alcaldes jurados, camioneros de 
la zona.. .). Puesto que en función de los resultados deberán adecuarse zonas específicas, a poder 
ser fuera de los núcleos urbanos (y adaptándose siempre a la estructura y doblamiento del Valle).  
 
Además de habilitar zonas específicas de estacionamiento para camiones, es importante que esta 
actuación vaya acompañada de una campaña informativa dirigida a los/as camioneros/as para 
que hagan uso de las áreas adecuadas para el aparcamiento. 

Ésta constituye, por tanto, una acción a considerar e integrar en la próxima revisión del Plan 
Municipal de Baztan (véase el proyecto 1.1.13.).  
 
 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 1.2.10. Desarrollo de un sistema de transporte público entre-pueblos en el 

Valle. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

 
    Muy Alta 

 
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 

- Asociación Cederna-Garalur 
- Departamentos de Medio Ambiente, 

Ordenación del  Territorio y Vivienda y de 
Obras Públicas, Transportes  
Comunicaciones del Gobierno de Navarra 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- En este caso puede resultar interesante la realización de encuestas para conocer 
los itinerarios, horarios, etc. más frecuentes, para tomarlos en consideración a la 
hora de establecer un servicio de transporte público. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 12.000 euros 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Obras Públicas, Transporte y 

Comunicaciones del Gobierno de Navarra 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Puesta en marcha (Si/No) del servicio de transporte público en el Valle. 

IT -  

IE 

- A.1.2. Grado de satisfacción ciudadana con el transporte público urbano e 
interurbano. 

- A.3.4. Modalidad de transporte utilizado en los desplazamientos realizados 
(porcentaje de desplazamientos en transporte público). 

- A.4.2.1.B. Existencia de Líneas de Transporte Urbano/Interurbano. 
 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Con el objetivo de favorecer la comunicación entre los pueblos del Valle, así como la atención a los 
colectivos con más dificultades de movilidad, se propone el desarrollo de un sistema de 
transporte público intramunicipal entre los pueblos del Valle. 
 
Para eso es necesario, en primer lugar, la realización de un estudio de viabilidad (incluyendo 
análisis específico y en profundidad de costes y financiación) que considere las diferentes opciones 
de servicio (servicio de autobús, taxi a la demanda, posibilidad de aprovechar el transporte escolar 
para el desplazamiento de vecinos/as en general, etc.), así como la posible colaboración del 
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra. 
 
Además, y para garantizar el éxito del servicio que se preste, se considera imprescindible 
desarrollar una campaña para impulsar la movilidad sostenible y la adopción de buenos 
hábitos en la utilización de medios de transporte. Una campaña que anime a los vecinos/as a 
utilizar los servicios públicos de transporte en lugar de optar por los vehículos privados. 

De forma complementaria al servicio público de transporte intramunicipal de Baztan, puede ser de 
interés la creación de una bolsa para compartir coche como otra forma de fomentar la 
movilidad sostenible. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Taxi a la demanda: experiencia en los Valles de Basaburua y Ultzama.  
- Campaña TrasnportARTE/BiderARTu del Auditorio de Barañain, premiada en el 4º 

Premio de Buenas Prácticas en desarrollo local sostenible.  
http://www.auditoriobaranain.com/noticia.php?id=69&idi=eng 
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 Proyecto 1.3.1 Consolidación de la nueva escuela infantil o haur eskola de Baztan. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
 
 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Educación 
- APYMAs 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
En este proyecto existen dos fases en las que es posible incorporar la participación 
pública: 

• En la fase de diseño, a fin de detectar las necesidades de padres y madres, 
de personal técnico y tras su valoración, incorporarlas al proyecto de la nueva 
haur eskola. 

• En una fase posterior, de actividad, y en relación con las formas de gestión de 
la escuela infantil, con las actividades organizadas,... a partir de la asociación 
de padres y madres. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 900.000 euros 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Educación 
- Departamento de Administración Local 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 
- Número anual de niños/as inscritos en la guardería municipal de 

Baztan, según edades. 
- Comparativa entre las plazas ofertadas y los/as niños/as inscritos/as. % 

IT -  

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Ante la demanda actual de nuevas plazas en la escuela infantil de Baztan y conocidos los 
objetivos municipales de desarrollar medidas para la promoción de la conciliación laboral y 
familiar, el Ayuntamiento de Baztan ha elaborado un proyecto para una nueva escuela infantil o 
haur eskola en Elizondo.  

Según el proyecto definido, sus principales características son: 

- Plazas proyectadas: 82 plazas (incluidos lactantes) frente a la oferta actual de 56 plazas. 

- Ubicación: la nueva haur eskola se localizará entre el colegio público San Francisco Javier y 
Baztan Ikastola. 

- Presupuesto: 900.000 €uros; los cuales, por el momento, están incluidos en su totalidad en los 
presupuestos municipales de 2007. Queda pendiente el establecer un acuerdo o convenio de 
colaboración y financiación con el Departamento de Educación. 

En definitiva, la nueva escuela infantil o haur eskola de Baztan es una apuesta municipal clara, 
que busca el apoyo y trabajo coordinado con el Gobierno de Navarra a fin de contar con un 
equipamiento adecuado para las necesidades existentes y como una importante medida de apoyo a 
la promoción y desarrollo económico local del Valle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 1.3.3 Plan anual municipal de mantenimiento y mejora de los 

equipamientos educativos del Valle. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
Proyecto anual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Alcaldes Jurados y pueblos del valle 
- Centros educativos del valle 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- A partir de los espacios de participación y coordinación creados entre el 
Ayuntamiento de Baztan y los centros educativos del Valle (Protocolo de 
relaciones, comités de escolarización o consejos escolares). 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 100.000 euros/año - Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Educación 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Presupuesto anual dedicado al mantenimiento y mejora de los 
equipamientos educativos del valle (euros/habitante). 

IT -  

IE 
- A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 
- B.1. Transporte utilizado por los niños y niñas para desplazarse al centro 

escolar 
 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

La mejora, mantenimiento y adecuación de los centros educativos del Valle (red de herri 
eskola, C.P. San Francisco Javier, Baztango ikastola, IES Elizondo-Lekaroz, ...) es sin duda, un 
objetivo en la gestión y desarrollo del futuro del Valle. Un objetivo a incorporar en la gestión 
administrativa y de funcionamiento municipal. 

Para su desarrollo, los pasos a dar son: 

- Diagnóstico: identificación anual de las necesidades existentes en los centros educativos del 
Valle, a partir de las reuniones periódicas de coordinación entre el Ayuntamiento de Baztan y 
los centros (establecidas en el protocolo de relaciones entre el Ayuntamiento y los centros 
educativos del Valle o en los propios consejos escolares). 

- Priorización anual de las actuaciones a desarrollar (en función de una serie de criterios 
establecidos por el Ayuntamiento de Baztan y los centros educativos). Análisis de la 
posibilidad de incorporar criterios ambientales en las reformas y mejoras de los 
equipamientos, como por ejemplo: colocación de paneles solares, mejora en los sistemas de 
electricidad o en el consumo de agua,...  (a utilizar como buena práctica y material didáctico 
para el alumnado). 

- Cuantificación de las inversiones necesarias y comparativa con las posibilidades 
derivadas del presupuesto municipal. En ocasiones serán inversiones puntuales (asumibles 
en una partida presupuestaria anual) y en otras, será preciso una planificación plurianual del 
presupuesto municipal. 

La importancia de este proyecto, además del mantenimiento y reforma de los centros educativos en 
sí (y la posible integración de criterios ambientales), es su planificación presupuestaria anual 
municipal, con la inclusión de partidas periódicas referidas a esta cuestión. 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Red de colegios solares de Pamplona: 
http://www.pamplona.net/VerPag.asp?IdPag=1089&Idioma=1 
http://www.unicef.es/contenidos/376/index.html?idtemplate=1 
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 Proyecto 1.3.4 Apoyo a la incorporación del centro Elizondo-Lekaroz a la Red de 

Centros Integrados de Formación Profesional de Navarra. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
 
 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Centro educativo IES Elizondo-

Lekaroz 
 

- Departamento de Educación 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Centro educativo IES Elizondo-Lekaroz 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- Éste es un proyecto a liderar por el Ayuntamiento de Baztan y el centro 

educativo Elizondo-Lekaroz. En virtud de los requisitos a exigir al centro para su 
posible inclusión en la red, se podrá contar con el apoyo de otras entidades, 
APYMAs, empresas del Valle, Cederna-Garalur,.... 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 
- Sin coste económico 

inicial 
- Costes de adaptación 

del centro 

 
 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Pertenencia (Sí/No) del Centro de Elizondo-Lekaroz a la Red de Centros 
Integrados de Formación Profesional de Navarra. 

IT -  

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Los Centros Integrados de Formación Profesional de Navarra están regulados por el 
Decreto Foral 63/2006, de 23 de setiembre (BON, nº 116). En dicho Decreto Foral se establecen 
los objetivos, funciones y requisitos de creación, así como los aspectos básicos relativos al 
funcionamiento y la organización de estos centros. Además se contempla la puesta en marcha, con 
carácter experimental, de Centros integrados piloto. 

 

Los Centros Integrados Politécnicos que han sido designados como tal con carácter experimental, 
proceden de la transformación de algunos centros públicos de formación profesional. Dichos centros 
son los siguientes: 

- Centro Integrado Politécnico Donapea de Pamplona. 
- Centro Integrado Politécnico ETI de Tudela. 
- Centro Integrado Politécnico Virgen del Camino de Pamplona. 
- Y el Centro Integrado de Formación Profesional Superior de Energías Renovables, de Imarcoain, 

por su carácter singular, su interés estratégico y su trayectoria como centro integrado. 

Estos centros constituyen los primeros componentes de la futura red de centros integrados de 
formación profesional en Navarra y del resultado de este proyecto piloto se obtendrá el modelo de 
centro adecuado para la expansión de la red de centros integrados en Navarra. 

Una expansión que creemos importante que incluya al centro de Elizondo-Lekaroz. Para ello será 
preciso: 
- Trabajar de forma coordinada entre el Ayuntamiento de Baztan y el centro de Elizondo-

Lekaroz a fin de formular una estrategia de acción ante el Departamento de Educación del 
Gobierno. 

- Conocer, en coordinación con el Departamento de Educación, los requisitos precisos para 
formar parte de la red y las opciones para el centro de Elizondo-Lekaroz. 

- Mostrar el interés activo por parte de Baztan de la inclusión del centro en la Red. 
- Detallar las necesidades y demandas concretas de formación en el Valle. Por ejemplo, 

la demanda realizada por el Centro Hospitalario Benito Menni para ampliar la oferta de estudios 
de formación profesional a la familia sanitaria; para así garantizar que se formen en el propio 
Valle los profesionales que pueda demandar el centro Menni o la Residencia Joaquín Iriarte (no 
olvidemos que es uno de los principales focos de empleo del sector servicios en Baztan). 

 
 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Red de Centros Integrados de Formación Profesional de Navarra. 
http://www.pnte.cfnavarra.es/cualificaciones/redcips.htm 
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 Proyecto 1.3.10 Planificación y desarrollo de propuestas concretas en materia 

educativa. Diseño de una política educativa global para el Valle. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    Muy alta 

 
 

   
Proyecto anual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Centros educativos del Valle 
- Asociaciones y entidades del Valle 
- Empresas de Baztan 
- Cederna-Garalur 
- Departamento de Educación 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- Este proyecto pierde su sentido si no es planificado, diseñado y desarrollado 

desde la participación pública, contando con la implicación de asociaciones y 
entidades del Valle, centros educativos, agencia de desarrollo,... Porque la 
participación permitirá definir, paso a paso, la política educativa del Valle y su 
concreción en proyectos específicos. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 60.000 euros/año 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Educación 
- Empresas privadas (esponsorización) 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Número anual de propuestas o proyectos educativos desarrollados y 
personas implicadas. 

IT -  

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

 
Diseñar una política educativa global para el Valle de Baztan implica: 

- Reflexionar sobre una estrategia educativa dirigida a todas las edades, muy 
especialmente, a la población madura en edad no escolar. 

- Definir una serie de objetivos concretos, específicos y alcanzables para el Valle en 
educación y formación para las personas de Baztan. 

- Diseñar proyectos educativos específicos (respondiendo a los objetivos establecidos) como 
por ejemplo: escuela de padres y madres, formación específica para personas mayores, 
educación por el civismo y la convivencia, educación para la salud, educación ambiental, 
educación musical para mayores (aprovechando el trabajo que realiza la Musika Eskola de 
Baztan),... Para su puesta en marcha será preciso establecer una serie de Prioridad:es que 
permitan su desarrollo paulatino. 

- A fin de aprovechar las sinergias y dinámicas creadas, se plantea como opción trabajar 
en el aprovechamiento de los recursos humanos formados (personas mayores, padres y 
madres, jóvenes...) y de las asociaciones o grupos activos existentes (y cuya actividad 
redunda en un beneficio social, cultural, ambiental,...).  

- De forma indirecta y atendiendo de forma muy específica a la población en edad escolar: 
ordenar y planificar las actividades extraescolares a partir de una coordinación entre las 
actividades deportivas, culturales, musicales; y su alcance a los diferentes pueblos del Valle. 

 
Para ello, será necesaria el liderazgo del Ayuntamiento de Baztan (y las diferentes áreas 
municipales o comarcales) y el trabajo coordinado con entidades, asociaciones y colectivos, y con 
el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Todo ello para definir el alcance del 
proyecto y por tanto, los pasos a dar así como las posibles vías de financiación (con el patrocinio por 
parte de entidades privadas como opción de financiación). 
 
Como apunte, señalar que en este sentido y recientemente, se han dado ya algunos pasos en el 
Valle: la asociación Bidelagun trabaja para ofrecer en el Valle el programa de la Universidad para 
mayores Francisco Ynduráin. 
 
 
 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Escuela de la experiencia de Goierri (Gipuzkoa) y asociación Gueske 
http://www.goierri.org/goieki/experien.htm#duracion 

- Escuela de padres y madres de Castejón (coordinado por el Ayuntamiento de 
Castejón y los Servicios Sociales de Base).  

- Escuela de padres y madres de la Alta Ribargoza (Huesca): 
http://www.craaltaribagorza.net/rubrique.php3?id_rubrique=22 

- Escuela de padres y madres de adolescentes con comportamientos de riesgo – 
Programa Hirusta: http://www.gizarte.net/hirusta/portada.htm 
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 Proyecto 1.4.3 
Optimización de los equipamientos culturales existentes; y estudio de 
usos y viabilidad de posibles nuevos equipamientos culturales para 
Baztan. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    Muy alta 

 
 

   
Proyecto anual (mantenimiento) 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Alcaldes Jurados del Valle 
- Departamento de Cultura y Turismo 
- Entidades y asociaciones del Valle 
- Empresas y actividades económicas 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- A partir del desarrollo de la actuación 1.4.6., con la creación de un espacio 
participativo cultural que canalice la implicación de asociaciones y entidades del 
Valle, el Ayuntamiento de Baztan y otras personas o grupos interesados. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de 
financiación: 

- Coste de mantenimiento y 
ordenación equipamientos 
actuales: 100.000 euros/año 

- Nuevos equipamientos: sin 
determinar 

- Departamento de Cultura y Turismo 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Administración Local 
- Empresas privadas (esponsorización) 

 
 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 

- Partida anual municipal destinada al mantenimiento de equipamientos 
culturales (euros/habitante) en el Valle. 

- Partida anual municipal dedicada a la creación de nuevos 
equipamientos culturales en el Valle (euros/habitante). 

IT -  

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

En relación con los equipamientos actuales: 

- Adecuación, mantenimiento anual y mejora de las dotaciones culturales existentes 
(integrando criterios de mejora en los edificios y de accesibilidad). 

- Ordenación y gestión de los usos de los equipamientos culturales del Valle. Tal es el 
caso de Arizkunenea, museos, musika eskola, centro de Irurita,... 

 

Sobre las nuevas necesidades: 

- Destaca la demanda por parte de los más jóvenes de locales cubiertos específicos para 
su uso. Locales que pueden combinar la auto-gestión con la organización conjunta de 
actividades específicas. 

- Unido a la mejora de los equipamientos existentes, algunas voces en el Valle demandan la 
creación de un nuevo espacio escénico para Baztan (tomando como criterio la ocupación y 
rehabilitación de un edificio antigüo). Un espacio multiusos, y por tanto, con vocación 
variada como la actividad congresual, actividades culturales, sala para proyecciones 
de cine (tal y como demandan los más jóvenes),... 

- Una nueva biblioteca para el Valle. En este sentido el Ayuntamiento de Baztan ya ha 
elaborado un proyecto de actuación en la plaza de abastos de Elizondo, y ha consignado una 
partida presupuestaria (2007) de 65.000 euros para su desarrollo. Asimismo, el proyecto podría 
contemplar en sus 611 m2 la habilitación de un espacio para la promoción de la lectura entre los 
más pequeños. Como apunte señalar que la nueva biblioteca favorecerá una ordenación de los 
espacios y usos de Arizkunenea. 

- Una ludoteca para los niños/as del Valle. Un espacio específico para el desarrollo de 
actividades lúdicas (de juegos) para los más pequeños. 

- Espacios públicos cubiertos o aterpes, a tener en cuenta en los diseños urbanísticos de las 
nuevas actuaciones (plazas, espacios libres) en los pueblos del Valle. 

 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 1.4.6 

Creación de espacios participativos y de trabajo conjunto, para el 
diseño y desarrollo de los programas culturales y deportivos de 
Baztan. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
Proyecto anual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Entidades y asociaciones culturales y 

deportivas del valle 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Gestión de ambos 
espacios participativos: 
15.000 euros/año 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Cultura y Turismo 
- Departamento de Bienestar Social, Deporte y 

Juventud 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio y Vivienda (Red NELS) 
 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 

- Número anual de reuniones o talleres de trabajo celebradas por el 
grupo de cultura y personas (entidades) participantes. 

- Número anual de reuniones o talleres de trabajo celebradas por el 
grupo de deportes y personas (entidades) participantes. 

IT - C.5. Asociacionismo. 

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Si bien se han dado algunos pasos (como reuniones entre la Concejalía de Cultura y los distintos 
grupos y entidades culturales del Valle), es preciso ahondar y avanzar en este sentido. Para ello se 
propone: 

- Creación de un espacio participativo cultural en Baztan (comisión de cultura o grupo de 
trabajo u otro formato) integrado por las entidades y asociaciones culturales del Valle y el 
Ayuntamiento de Baztan. 

- Un espacio a diseñar y definir de forma conjunta con las entidades del Valle; y 
teniendo en cuenta cuestiones como: objetivos, temas a trabajar, lugar de reunión, 
periodicidad y formas de convocatoria, formas participativas de dinamizar las reuniones de 
trabajo y de reflejar los resultados de cada sesión de trabajo, personas encargadas de su 
gestión,...  

- Todo ello sin olvidar la importancia de obtener, paso a paso, resultados concretos; como 
por ejemplo:  
- acciones culturales organizadas de forma conjunta,  
- la definición participada de la programación cultural anual del Valle (teniendo en cuenta 

aspectos como acciones inter-asociativas, esponsorización privada, comunicación y 
difusión,...), 

- la definición conjunta de la convocatoria de ayudas culturales por parte del Ayuntamiento a 
los grupos del Valle, 

- la ordenación de los usos de los equipamientos culturales de Baztan, 
- el contenido de la agenda cultural de Baztan y formas de difusión y comunicación. 

Asimismo, señalar que lo detallado es también aplicable a la creación de un espacio participativo 
para el diseño y desarrollo de programas deportivos en Baztan. 

Todo ello, sin duda, implica cambios en relación con las actuales formas de trabajar y de organizar 
las actividades culturales y deportivas por parte del Ayuntamiento de Baztan. Para visualizarlos a 
priori, se propone visitar y conocer el trabajo que desarrolla desde hace tiempo la Comisión de 
Cultura de Bera. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Experiencia participativa de la Comisión de Cultura de Bera 
http://www.berakoudala.net/ 
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 Proyecto 1.4.8 Plan de Euskara de Baztan. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
Proyecto plurianual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Euskaltegi 
- Bai Euskarari 
- Entidades y asociaciones del Valle 
- Empresas 
- Departamento de Cultura y Turismo 
- Departamento de Educación 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- A partir de la creación de un grupo promotor, integrado por personas y 
entidades conocedoras de la realidad lingüística del Valle; como apoyo para el 
diseño y desarrollo del Plan de Euskara de Baztan. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Diseño: 30.000 euros 
- Desarrollo: 100.000 

euros/año 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Cultura y Turismo 
- Departamento de Educación 
- Empresas privadas (esponsorización) 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 

- Tasa de euskaldunización de la población de Baztan. 
- % de personas no nacidas en Baztan euskaldunes. 
- Número anual de actuaciones del Plan desarrolladas y porcentaje sobre 

el total. 
- Presupuesto anual municipal destinado al desarrollo del Plan de Euskara 

de Baztan. 
IT -  

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Elaboración del Plan de Euskara de Baztan para la normalización y la promoción del 
conocimiento y uso del euskara en el Valle.  

A priori, su contenido puede orientarse como sigue: 

- Actuaciones desde la Administración: el Ayuntamiento de Baztan como ejemplo. 
Diseño de medidas concretas para la integración progresiva del euskara en la organización y 
gestión municipal (ordenanza municipal). Medidas positivas para la consideración del uso del 
euskara en: 
- Los programas de ayudas municipales. 
- Las contrataciones municipales. 
- La documentación municipal generada. 
- Las formas de comunicación municipal: bandos, notificaciones,... 

- Generación de instrumentos innovadores para la promoción del uso del euskara por la 
población baztandarra y sus grupos poblaciones como empresas, comercios, familias, jóvenes,... 
Instrumentos como: diccionarios de términos profesionales, actividades culturales y deportivas 
en euskara, concursos, edición de un video con entrevistas a personas del valle empleando el 
euskara de Baztan para retratar así la memoria viva del Valle,... 

- Diseño de actuaciones de apoyo al aprendizaje del euskara entre la población no 
euskaldun del Valle: programas de aprendizaje adaptados en horarios y en formatos (por 
ejemplo, on-line e internet aprovechando las herramientas de la Escuela Oficial de Idiomas), 
grupos de conversación, talleres intergeneracionales, programas de ayudas,... 

Para su diseño y desarrollo, se propone la creación de un grupo promotor integrado por 
personas y entidades conocedoras de la realidad lingüística de Baztan y sus implicaciones en la 
realidad social y económica del Valle.  

De forma relacionada, pero con carácter externo al Plan de Euskara de Baztan, se considera 
importante realizar una petición mancomunada (a nivel comarcal y de Navarra) para 
obtener un mayor apoyo económico y técnico al desarrollo de planes y programas de apoyo al 
euskara en la Comunidad Foral y sus Municipios. 

Por último, señalar que el plan puede contemplar el desarrollo de actividades conjuntas con las 
Comarcas de Malerreka y Bortziriak. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Detalle de planes municipales y comarcales de euskara en la CAPV: 
http://www.euskara.euskadi.net/r59-734/eu/ 
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 Proyecto 1.5.1 Medidas para la mejora de la atención sanitaria prestada en Baztan. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
Proyecto plurianual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Centro de Salud de Elizondo 
- Ayuntamiento de Baztan 

 

- Centro de Salud de Elizondo 
- Ayuntamiento de Baztan  
- Departamento de Salud – Osasunbidea 
- Asociaciones y entidades del valle 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- Las medidas de mejora a definir y desarrollar pueden ser trabajadas, de forma 

conjunta, entre el Centro de Salud y algunas asociaciones y entidades del Valle 
(conocedoras de la realidad sanitaria de Baztan); como si de un Consejo de 
Salud se tratara (Proyecto 1.5.9). 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- A estimar (en función 
de las medidas a 
desarrollar) 

- Departamento de Salud – Osasunbidea  
 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Porcentaje de desarrollo de las medidas planificadas. 

IT -  

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

El conocimiento aportado por el personal sanitario del Centro de Salud de Elizondo, junto con las 
demandas realizadas por la población del Valle, nos permite concluir sobre la necesidad de una 
serie de mejoras en la atención sanitaria en la zona básica. Mejoras referidas a: 

- Recursos humanos: incremento del personal dedicado a pediatría en el Centro de Salud de 
Elizondo; e incremento del servicio de atención mental. Asimismo, establecer medidas que 
favorezcan que el personal médico sea bilingüe (muy especialmente en temas más delicados 
como es la orientación sexual (jóvenes)). 

- En relación con las necesidades médicas de la Residencia de Elizondo: establecimiento de 
personal médico fijo dedicado a la atención de las personas mayores de la residencia. (Proyecto 
1.5.12) 

- Servicios prestados: estudiar la posibilidad de dotar al centro de salud de servicios sanitarios 
especializados (por ejemplo, servicio de radiografía); analizar las opciones y soluciones técnicas 
y administrativas para reducir las listas de espera en el Centro de la Mujer de Elizondo; 
mantener con calidad el servicio de orientación sexual y planificación familiar del Centro. 

- Recursos técnicos: finalización del programa de informatización del Centro de Salud de 
Elizondo y de los Consultorios del Valle. 

Todo ello, permitirá mantener las cuotas de calidad de la atención sanitaria en el Valle (tal y como así 
lo valoran los/as vecinos/as de Baztan) y los servicios prestados (tanto preventivos –educación para 
la salud-como curativos). 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 1.5.9 Creación de un espacio participativo, de encuentro y de coordinación 

de la atención social y sanitaria en el Valle. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    Muy alta 

 
 

   
Proyecto anual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Centro de Salud de Elizondo 
- Ayuntamiento de Baztan 

- Centro de Salud de Elizondo 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Residencia de Elizondo 
- Asociaciones y entidades del valle 
- Centros educativos del valle 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- El proyecto en sí tiene como objetivo integrar la participación pública en la 
gestión local del Valle. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Dinamización espacio 
participativo 9.000 
euros/año 

- Medidas derivadas: 
60.000 euros/año 

 
- Departamento de Salud – Osasunbidea 
- Departamento de Bienestar Social, Deporte y 

Juventud 
- Ayuntamiento de Baztan  

 
 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Número anual de reuniones o talleres de trabajo celebrados y personas 
participantes. 

IT -  

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Sin duda, Baztan destaca por los recursos humanos y técnicos (tanto públicos como 
privados) dedicados a la atención social y sanitaria de las personas del Valle. Asimismo, tal y 
como se destaca del proceso participativo desarrollado en el marco de Agenda 21, la valoración por 
parte de la población del Valle de tales servicios es muy positiva. 
Pues bien, en este contexto, consideramos importante seguir trabajando en las mejoras a conseguir, 
de tal modo que Baztan se constituya en una zona de referencia en lo que a gestión social y sanitaria 
se refiere.  

Para ello, y como un paso más, creemos clave la creación de un espacio participativo (como si 
de un Consejo de salud y asistencia social se tratara), de encuentro y coordinación entre 
todas las personas y entidades (públicas y privadas) que trabajan en esta realidad.  ¿Para 
qué? Para definir conjuntamente pequeños proyectos y acciones en los que avanzar (como mejora de 
los servicios actuales o desarrollo de otros nuevos). 

Como posibles áreas de reflexión, debate, coordinación y actuación podrían ser (tal y como 
se deriva del proceso participativo de Agenda 21): 

- Acciones dirigidas a los adolescentes y jóvenes, favoreciendo la autogestión como valor. 
- Medidas por la interculturalidad que favorezcan el encuentro y conocimiento entre las diferentes 

culturas y personas del Valle. 

- Medidas para la integración social de los colectivos más desfavorecidos presentes en Baztan. 

- Acciones dirigidas a personas con discapacidad (física o psíquica). 

- Proyectos destinados a la prevención de las drogodependencias (alcohol, drogas,...). 

- Medidas de promoción de la igualdad y la conciliación familiar (tomando como referencia los 
resultados derivados del Diagnóstico de Igualdad de Baztan). 

- Ocio y personas mayores. 

Sin duda, la puesta en marcha de acciones concretas (tanto por parte del Ayuntamiento como por 
parte de las entidades sociales) conlleva una dedicación humana y de recursos económicos 
concretos que lo hagan posible; algo a tener en cuenta en el presupuesto municipal y de cara a la 
presentación de proyectos concretos en las líneas de subvención existentes. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Experiencia del Consejo de Salud de Bortziriak. 
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 Proyecto 1.5.12 Desarrollo de un estudio estratégico y de servicios en la Residencia y 

aplicación de las medidas derivadas. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
Proyecto plurianual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Fundación Residencia 
Francisco Joaquín Iriarte de 
Baztan 

- Fundación Residencia 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Bienestar Social, 

Deporte y Juventud 
- Asociaciones y entidades del valle 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- En coordinación con el proyecto 1.5.9., tanto el diagnóstico de situación como 

el análisis de las medidas a desarrollar pueden ser analizadas contando con la 
participación de personas y entidades conocedoras de la realidad de la 
Residencia y de las personas mayores en el Valle. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Coste derivado del 
estudio de la empresa 
Gerokon 

- Departamento de Bienestar Social, Deporte y 
Juventud 

- Residencia Francisco Joaquín Iriarte de Baztan 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Empresas privadas (esponsorización) 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Porcentaje de desarrollo de las medidas derivadas del estudio 
estratégico. (%) 

IT -  

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

En la actualidad (finales de 2006) la Residencia Francisco Joaquín Iriarte está redactando, con apoyo 
de la empresa Gerokon, un estudio estratégico y de servicios. Un estudio que permitirá detectar 
las áreas y cuestiones a mejorar en la gestión y actividad de la Residencia así como las medidas a 
aplicar. 

Medidas como: 

- Mejoras a desarrollar en la propia Residencia: reforma y adaptación progresiva del edificio 
(en aislamiento, en accesibilidad,...), salas multiusos y otras mejoras en el equipamiento. 

- En relación con los servicios prestados: posible incorporación de nuevos servicios como 
lavandería, comedor, estudio de viabilidad para la incorporación de un centro de día con 
transporte adaptado, etc. 

- Y sobre los recursos humanos dedicados: incorporación estable de un médico/a a la 
plantilla, mejora del servicio de psiquiatría, recursos dedicados a la planta de personas asistidas 
y en horario de tarde, etc. 

En definitiva, se persigue incrementar la eficiencia en la gestión de la Residencia, así como mejorar el 
servicio prestado a las personas residentes y/o usuarias de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 2.1.1. 

NA.4.1.3. 
Potenciación del funcionamiento de un órgano de gestión del 
comunal (la Junta General del Valle).  

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    Muy Alta 

 
 

    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda del 
Gobierno de Navarra 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- Sería interesante que el órgano gestor integrase la participación de los diferentes 
agentes sociales implicados (ganaderos, cazadores, grupos de montaña, etc.).  

- Una opción es la creación de grupos de trabajo respecto algunos temas 
concretos. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 30.000 euros 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Número de actuaciones promovidas por el órgano de gestión del 
comunal. 

IT - C.1. Índice de biodiversidad faunística. 
- C.2. Recuperación de espacios naturales protegidos. 

IE - A.1.3. Grado de satisfacción con el entorno natural. 
- B.9.3. Superficie de suelo protegido. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

El Valle de Baztan es el municipio de Navarra que cuenta con mayor superficie; un territorio del que  
más del 99% corresponde a suelo no urbanizable y del que, por otra parte, el 83% es comunal. Por 
lo tanto, el suelo es uno de los principales recursos de Baztan, y su aprovechamiento requiere una 
buena gestión. Puesto que, en efecto, del tipo de gestión del medio natural dependen aspectos 
como la calidad del entorno, compatibilidad entre diferentes usos del medio natural (ganadero, 
recreativo, conservación, etc.). 
 
Con el objetivo de llevar a cabo una gestión sostenible del comunal se propone potenciar a 
la Junta General del Valle como órgano de gestión.  
 
En cuanto a herramientas de gestión del comunal (más allá del órgano gestor que lo lidere), se 
propone la  elaboración de un Plan de Usos y Gestión del medio natural de Baztan que 
permita conocer las características (riqueza, fragilidad,…) del suelo no urbanizable; para, en función 
de éstas, definir y compatibilizar diferentes usos -recreativos, forestales, cinegéticos, ganaderos, 
etc.- en el entorno natural de Baztan. 
 
Con respecto a los contenidos, la gestión del comunal -y por tanto el Plan de Usos y Gestión del 
medio natural de Baztan- deberán integrar y tener en cuenta algunas características como: 

- Instrumentos de planificación y gestión del suelo no urbanizable existentes en los 
diferentes niveles de la Administración. 

- Futuros Planes de Gestión de los LIC de Baztan. 

- Actuaciones forestales: explotaciones, plantaciones, quemas, etc. 

- Regulación del uso de pistas y caminos forestales, así como de la actividad cinegética. 

- Habilitación de espacios recreativos: recuperación y señalización de senderos y caminos, 
áreas recreativas, etc. 

- Integración de la actividad agraria en el medio natural minimizando su  impacto. 

- Actividades extractivas. 
 
Destacar, por último, la importancia de contar con la implicación del personal de campo del 
Ayuntamiento de Baztan destinado a las labores de guarda forestal tanto en la elaboración del Plan 
de Usos y Gestión del medio natural de Baztan como en su posterior desarrollo. 
 
 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 2.1.4. 

NA.4.1.4. Elaboración y aplicación del Plan de Ordenación Forestal. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Vivienda del 
Gobierno de Navarra 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Coste sin determinar 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 
- Realización (Si/No) de planes de ordenación forestal de Baztan en las 

zonas que no tienen. 
- Porcentaje de actuaciones propuestas en los planes desarrolladas. 

IT - C.16. Porcentaje de superficie forestal. 

IE -  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Baztan cuenta con una superficie forestal (tanto arbolada como no arbolada) importante, que 
requiere de una ordenación y gestión adecuada. Con este objetivo se elaboró el Plan de Ordenación 
Forestal de Belate. 

La labor que propone impulsar este proyecto, dando continuidad a lo anterior, se basa en el 
desarrollo de este Plan existente (compatibilizándolo con el Plan Rector de usos y Gestión del 
LIC de Belate) y en continuar con la elaboración de Planes de Ordenación Forestal para 
otras zonas. 

Teniendo en cuenta las características de Baztan, estos planes de ordenación forestal tienen que 
incorporar criterios como: 

- NA.4.1.1. Impulsar la repoblación forestal bajo criterios de adecuación al medio. En este 
sentido, sería interesante el fomento, de forma equilibrada, de repoblaciones de especies de 
explotación forestal y de especies autóctonas. 

- NA.4.1.2. Reducir el volumen de masa forestal quemada por incendios, incidiendo en las 
causas a través de la sensibilización y la educación ambiental (ej. quemas incontroladas). 
Además, sería interesante que los planes fomentasen otras medidas como el desbroce, para 
conseguir los mismos objetivos que se consiguen con las quemas. 

- Criterios de sostenibilidad en la explotación forestal. 

- Criterios para minimizar el impacto de la elaboración de pistas forestales. 

- Etc. 
 
Es imprescindible que en la elaboración de estos planes se cuente con la participación e implicación 
de los guardas forestales (tanto del Ayuntamiento de Baztan como del Gobierno de Navarra que 
trabajan en Baztan); ya que son ellos los que, en la práctica, desarrollarán los planes. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 2.1.5. 

Adopción de criterios de prevención y medidas para minimizar el 
impacto ambiental negativo que tienen sobre el medio las 
actividades extractivas. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 

- Empresas concesionarias de actividades 
extractivas en Baztan 

- Departamento de medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda del 
Gobierno de Navarra 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- En el caso de estudiar propuestas de instalación de nuevas actividades extractivas en 
el Valle, sería posible canalizar la participación pública de diferentes formas: foros de 
participación, grupos de trabajo, etc. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 25.000 euros 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Empresas concesionarias de actividades extractivas 

en Baztan 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Número de medidas de minimización del impacto de las actividades 
extractivas puestas en marcha. 

IT  

IE  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Las actividades extractivas conllevan impactos potencialmente negativos sobre el entorno 
de diversa tipología: ruido, tráfico asociado, destrucción del territorio y su valor natural añadido 
(en algunos casos irreversibles, como en el caso de la pérdida de monte, suelo u otro tipo de 
riqueza natural), impacto visual,…  Impactos potenciales significativos que requieren, por tanto, 
una consideración, adopción y control de medidas preventivas y correctoras adecuadas.  

Teniendo en cuenta la importancia de este tipo de actividades en Baztan, este proyecto propone 
definir un Plan de control y seguimiento de las actividades extractivas que contemple 
actuaciones como: 

- NA.1.2.2. Implantación de una normativa local que obligue a la recuperación periódica 
del paisaje en el caso de conceder permisos para nuevas explotaciones de canteras. 

- NA.1.2.1. Lanzamiento de un plan de recuperación de paisajes alterados por la 
explotación de canteras abiertas en décadas pasadas sin que se tuviese en cuenta su 
impacto ambiental. 

- Plan de seguimiento de las medidas correctoras y de recuperación de las actividades 
extractivas. Este plan seguirá un calendario en el que se anoten todas las incidencias y 
compromisos de las empresas extractivas en base al cual se harán las revisiones. El plan de 
seguimiento puede servir de documento base para proponer medidas de mejoras. 

- Creación de una mesa de trabajo a nivel interno del Ayuntamiento y de la Junta General del 
Valle sobre el yacimiento de magnesitas de Baztan (a fin de estudiar y debatir en detalle 
las posibilidades de explotación, impactos derivados, ventajas e inconvenientes…).  

- Etc. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 2.1.6. Adopción de medidas para minimizar el impacto ambiental negativo 

asociado a la apertura de pistas forestales y su uso inadecuado. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 
 
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Vivienda del 
Gobierno de Navarra 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- Sería interesante abrir el debate entre la población: para, por una parte, contar con 
más propuestas a la hora de llevar a cabo el proyecto; y, por otro, para sensibilizar 
sobre este tema a la población. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 6.000 euros 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Frecuentación de vehículos todo terreno por las pistas forestales de Baztan. 

IT  

IE  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

La actividad forestal de Baztan lleva asociada la apertura de pistas forestales; pistas que pueden 
generar impactos ambientales negativos en el entorno, en forma de erosión del medio, impacto 
paisajístico, pérdida de biodiversidad, etc.  Además, las pistas son utilizadas en ocasiones por 
usuarios no profesionales (es decir, del sector forestal) con fines recreativos, causando molestias, 
afecciones y problemas de mantenimiento. 

Con el objetivo de minimizar el impacto potencialmente negativo de las pistas se proponen las 
siguientes medidas: 

- NA.2.3.1. Control de la Normativa de acceso a pistas forestales y del modo de 
utilización de vehículos de motor y vigilancia y control de su cumplimiento. En este sentido, en 
el año 2001 se aprobó una ordenanza reguladora del uso de los caminos públicos rurales. El 
reto, ahora, es poner en marcha medidas para el cumplimiento de la misma, para lo que sería 
útil elaborar un protocolo de vigilancia de forma conjunta con la Policía Foral (aprovechando la 
presencia continua de este cuerpo en el Valle tras la reciente apertura de la nueva oficina de 
atención al ciudadano/a).  

- NA.2.3.2. Planificación para la apertura y mantenimiento de pistas forestales. Esta 
actuación debería integrarse en los Planes de Ordenación Forestal (véase proyecto el 2.1.4.) y 
podría considerar aspectos como: cierre de pistas tras la finalización de trabajos forestales, etc. 

- Sensibilización de la población sobre el impacto negativo causado por el uso inadecuado de 
las pistas forestales. 

- Etc. 

Además sería interesante reflexionar sobre la posibilidad de señalizar y adecuar algún circuito 
específicamente preparado y controlado para vehículos todo terreno (previa realización de 
preceptivo estudio de afecciones e impactos); para, de esta forma, tratar de canalizar esta actividad 
a un tramo/espacio determinado como posible solución al uso inadecuado de las pistas.  

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Normativa de las Bardenas Reales: http://www.bardenasreales.es/turismo.htm 
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 Proyecto 2.1.10. Plan de control y limpieza de vertidos incontrolados en los montes y 

ríos de Baztan. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 

  
   

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda del 
Gobierno Vasco 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- El proyecto incorpora, de por sí, la participación pública (en cuanto a la detección 
de puntos de vertidos y la realización de campañas de educación y sensibilización 
ambiental se refiere).  

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 30.000 euros 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda del Gobierno Vasco 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 
- Número de avisos de puntos de vertidos. 
- Número de actuaciones de limpieza respecto al total de puntos de vertido 

detectados. 

IT 
- C.2. Recuperación de espacios naturales protegidos. 
- C.28. Número de Campañas de educación ambiental promovidas por la 

Administración Local. 
IE - A.1.3. Grado de satisfacción con el entorno natural (monte, río,...). 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Para tener un plan efectivo de control y limpieza de vertidos incontrolados es necesario 
integrar aspectos como la prevención, el diagnóstico y la actuación. Se proponen, como algunas 
actuaciones a integrar en el plan de control, las siguientes: 

- Detección de los puntos de vertido: para poder detectar vertidos fuera de los puntos 
habituales, se podría establecer un sistema de recogida de esta información que incluya al 
personal del Ayuntamiento (guardas forestales, empleados de servicios múltiples, empleo social 
protegido,...) y a los/as vecinos/as del Valle. Para conseguir la colaboración de estos últimos, 
sería interesante realizar una campaña de sensibilización para que los/as baztandarras 
comuniquen a su Ayuntamiento cualquier punto de vertido que encuentren a través de 
teléfono, buzón de sugerencias, correo electrónico, etc. 

- Actuación sobre los puntos de vertido incontrolados: para los puntos de vertido no muy 
extensos o que no afecten a áreas importantes, se realizaría la limpieza a través del  
Ayuntamiento lo antes posible. En los casos más afectados que necesiten de recuperación, 
clausura,… habría que priorizar las actuaciones y ejecutarlas en la medida de lo posible. 

- Valorar la posibilidad de imponer sanciones por vertidos en el medio natural, ya que en 
algunos casos son vertidos muy específicos: ligados a la caza, a explotaciones forestales,….  

- Implicar a la Confederación Hidrográfica del Norte en el plan de control y limpieza de los 
ríos y arroyos de Baztan.  

- Campaña de sensibilización y educación ambiental: la prevención pasa, en gran medida, 
por la educación y sensibilización ambiental; por ello, el esfuerzo en la concienciación debe ser 
uno de los ejes vertebradores del programa. Como objetivo, estas campañas perseguirán, 
además de evitar la deposición de residuos, que se dé aviso de los mismos al Ayuntamiento en 
caso de detectarlos. Además de las habituales campañas, la organización de alguna jornada de 
voluntariado ambiental para limpiar algún punto de vertido o para identificar puntos de vertido 
en algún paraje, puede ser otra forma más de participación. En esta línea, Baztan cuenta con 
experiencia previa, ya que la Asociación Aizkolegi organiza y desarrolla jornadas de 
voluntariado ambiental para la limpieza del río. 

 

El Plan de control de los vertidos en el medio natural tiene que ser liderado por el 
Ayuntamiento; si bien puede trabajar conjuntamente con el órgano de gestión del comunal, en 
función de la acción a llevar a cabo. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 2.1.11. 
NA.2.3.3. 

Búsqueda de financiación para el mantenimiento de caminos 
antiguos y realización de limpiezas.  

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

   Media 

 

  
   

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 

- Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda del 
Gobierno de Navarra 

- Asociación Cederna-Garalur 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- En caso de decidir  contar con voluntarios para el acondicionamiento de algunos 
de los caminos, supondría una integración clara de la participación en el 
proyecto. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 45.000 euros 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio y Vivienda y de Cultura y Turismo 
(Institución Príncipe de Viana) del Gobierno de 
Navarra 

- Cederna-Garalur 
 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Nº de senderos y/o caminos acondicionados. 

IT -  

IE -  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Baztan cuenta con numerosos  caminos antiguos que han servido de vías de comunicación durante 
muchos años.  La recuperación de éstos contribuiría a aspectos como: 

- Comunicación entre algunos pueblos de Baztan. Pudiendo convertirse, en algunos casos 
pueden, en vías de conexión que promuevan la movilidad sostenible (a pie o en bicicleta). 

- Ampliación de las posibilidades de senderismo por el Valle, como práctica que atrae turismo a 
Baztan.  

- Recuperación de un patrimonio histórico-cultural de Baztan. 
 

En algunos casos la recuperación puede consistir en la limpieza y mantenimiento de caminos; 
mientras que en otros puede conllevar la señalización de caminos e incluso la interpretación de 
elementos de interés convirtiéndolos en senderos interpretativos de interés turístico. 

En cuanto a la financiación, es preciso señalar que la Unión Europea no financia este tipo de 
proyectos, por lo que habría que buscar otras fuentes: subvenciones para el desarrollo de Agendas 
21 de los Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda y de Cultura y 
Turismo-Institución Príncipe de Viana, etc.  

Otra posibilidad es el acondicionamiento de algunos de los caminos mediante jornadas de 
voluntariado (existen subvenciones del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra para este tipo de actuaciones), o mediante el empleo 
social protegido. 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pr
og

ra
m

a 
2.

1.
 T

er
ri

to
ri

o 
y 

M
ed

io
 N

at
u

ra
l 

ESTRATEGIA 2. Baztan, un valle para sentir y cuidar 



 

Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad de Baztan. Documento de compromiso y acción.                Pág. 66  
Elaborado por el equipo de TERRA SL-PROMETEA SC –Enero de 2007-. 

1 año      3 años      5 años 

 

 

 Proyecto 2.1.12. 
NA.1.3.2. 

Lanzamiento de un plan de protección y recuperación del 
patrimonio cultural de Baztan en el medio natural.  

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    Muy alta 
 

 
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de 
Baztan 
 

- Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno 
de Navarra -Institución Príncipe de Viana- 

- Consorcio Turístico de Bértiz 
- Asociación Cederna-Garalur 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- En este proyecto la participación ciudadana se puede canalizar en diversas 

acciones: 
- Diagnóstico del patrimonio histórico-artístico. 
- Rehabilitación de algún elemento de interés. 
- Realización de una guía del patrimonio histórico-artístico de Bortziriak. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 75.000 euros 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno de 

Navarra -Institución Príncipe de Viana- 
- Consorcio Turístico de Bértiz 
- Cederna-Garalur 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Número de elementos del patrimonio cultural recuperados y 
revalorizados. 

IT  

IE  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

El Valle de Baztan cuenta con diversos elementos de interés  histórico-cultural dispersos en su 
medio natural. La protección y recuperación de este patrimonio es una labor importante para el 
Valle, tanto para la población oriunda como para las personas que lo visitan atraídas por su paisaje, 
arquitectura y tradiciones. 
 
Ante el reto de la protección, recuperación y revalorización del patrimonio cultural se considera 
necesario realizar un plan de gestión de forma conjunta con el Departamento de Cultura 
y Turismo-Institución Príncipe de Viana. Un Plan que deberá integrar cuestiones como: 

- A.1.3.1. Realización de un inventario del patrimonio cultural existente en el medio natural 
(molinos, caleras, ermitas,...), dando así continuidad al Inventario de monumentos megalíticos 
que se ha elaborado y publicado en el Valle. Labor que podría realizarse en el marco de los 
convenios que ofrece Eusko-Ikaskuntza y de forma conjunta con colectivos de Baztan 
(asociaciones culturales, centros educativos, etc.), contribuyendo así a la difusión, 
conocimiento y sensibilización del patrimonio local. 

- Diagnóstico de las necesidades de recuperación y mantenimiento del patrimonio y 
definición de las personas/entidades responsables de realizar esta labor, así como de su 
periodicidad. Como apunte, señalar que las jornadas de voluntariado pueden ser una vía 
complementaria puntual en las tareas de recuperación o rehabilitación.   

- Señalización del patrimonio más representativo, incluyendo la identificación de los accesos a 
los lugares de interés como la colocación de paneles interpretativos sobre los mismos. Es 
preciso, a este respecto, acompañar la colocación de paneles y otros elementos de señalización 
de un programa de mantenimiento que asegure su buen uso y estado.  

- En definitiva, la revalorización del patrimonio cultural del Valle pasa por dar a conocer a la 
población local y a las personas visitantes la existencia de este recurso, su origen, importancia 
de su mantenimiento, etc. Para ello puede ser útil la publicación de una guía del patrimonio 
cultural presente en el medio natural de Baztan; guía que puede elaborarse, bajo el 
liderazgo del Ayuntamiento y en colaboración con el Consorcio Turístico de Bertiz, de forma 
conjunta con colectivos y grupos locales (centros educativos, voluntarios, asociaciones 
culturales,….). 

 
 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Experiencia de elaboración de una guía de flora integrando la participación 
ciudadana, Cintruénigo:   
http://www.cintruenigo.com/descargaDocs/AG21_GuiaDeFlora.doc 
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 Proyecto 2.1.16. Consolidación y puesta en marcha del proyecto de Vía Verde del 
Bidasoa. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    Muy alta 
 

 
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ministerio de Medio 
Ambiente 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Asociación Cederna-Garalur 

- Departamento de Turismo y Cultura del 
Gobierno de Navarra -Institución Príncipe de 
Viana- 

- Consorcio Turístico de Bertiz 
- RENFE 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- La participación activa de todos los agentes turísticos es imprescindible para el 
desarrollo de este proyecto, importante para el sector turístico y ambiental del 
Valle. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- El Ministerio de Medio 
Ambiente subvenciona 
la obra al 100% 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Ministerio de Medio Ambiente 
- Departamento de Turismo y Cultura del Gobierno 

de Navarra -Institución Príncipe de Viana- 
- RENFE 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 
- Consolidación (Sí/No) de la Vía Verde del Bidasoa. 
- Estimación y evolución del número de personas usuarias/visitantes de la 

Vía Verde. 
IT  

IE  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

La Vía Verde del Bidasoa es mucho más que un recurso turístico para Baztan. Es también un 
recurso cultural, deportivo y ambiental de la Comarca, así como un nexo de unión entre algunos 
pueblos del Valle, que merece su puesta en valor. 

Por ello, el proyecto para su desarrollo debe integrar todos sus valores y servir de ejemplo como un 
proyecto comarcal que contribuye a acercar y comunicar los pueblos y fortalece su identidad. 

Concretamente, los valores a poner en valor de la Vía Verde del Bidasoa son: 

- Turísticos: el auge del turismo relacionado con el entorno natural convierte a la Vía en un 
atractivo más para las personas que escogen como destino turístico Baztan por su entorno 
natural. La Vía Verde les permite adentrarse (a pie o en bicicleta) en el medio natural del Valle, 
conociendo el entorno que lo rodea. 

- Culturales: La Vía es el legado del paso del ferrocarril por el Valle,  y como tal un recurso 
cultural de intercambio y relación entre los pueblos. Además, en su recorrido se encuentra 
alguna construcción de interés histórico-arquitectónico. 

- Deportivos: Las Vías Verdes suponen un atractivo para personas que practican el senderismo 
o la bicicleta todo terreno (BTT). Al mismo tiempo, los recursos deportivos relacionados con 
deportes en naturaleza, son un recurso turístico. En este sentido la Vía es un recurso en el 
nicho de mercado “Navarra, naturalmente deporte” definido por la estrategia de marketing del 
Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana 
(http://www.turismo.navarra.es/esp/propuestas/naturalmente-deporte). 

- Ambientales: La Vía Verde del Bidasoa discurre por un paisaje atlántico que se puede conocer 
a través de la vía con absoluta comodidad. 

- De comunicación: La Vía es un nexo de unión entre algunos pueblos de Baztan (Oronoz, 
Arraioz, Irurita, Lekaroz y Elizondo) que se puede impulsar como vía de movilidad sostenible (a 
pie o en bici) para moverse entre estos pueblos (véase el proyecto 1.2.4.) 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Vía verde del Plazaola: http://www.plazaola.org/laviaverde.html 
- Vías verdes: http://www.viasverdes-ffe.com/index.html 
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 Proyecto 2.1.17 
Elaboración de un estudio global, a escala municipal, sobre las 
alternativas de ubicación de nuevas actividades económicas en el 
territorio.  

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 
 

    Muy Alta  
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de 
Baztan 

- Asociación Cederán-Garalur 
- Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda y de Industria y Tecnología, 
Comercio y Trabajo del Gobierno de Navarra 

- Navarra Suelo Industrial S.A. (NASUINSA) 
- Confederación Hidrográfica del Norte 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- Sería muy conveniente integrar la participación ciudadana en el desarrollo del 
estudio de ubicación de nuevas actividades económicas en el territorio mediante 
la organización de grupos de trabajo o foros de participación.  

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 60.000 euros 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio y Vivienda y de Industria y 
Tecnología, Comercio y Trabajo del Gobierno de 
Navarra 

- Navarra Suelo Industrial S.A. (NASUINSA) 
 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Número de nuevas actividades económicas establecidas. 

IT  

IE - A.3.3. Distancia media recorrida al trabajo. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

El Valle de Baztan tiene una superficie territorial muy alta capaz de acoger diversas actividades 
económicas. Sin embargo, hasta hace poco el sector primario ha sido el que mayor uso ha hecho 
de esta superficie como generadora de actividad económica. 

Teniendo en cuenta la tendencia decreciente que está sufriendo el sector primario, es preciso 
plantear la posibilidad de ubicar nuevas actividades económicas (industria, servicios, 
canteras,…) en el Valle. Cuestión que requiere, como punto de partida, la realización de un 
estudio de alternativas de ubicación que tenga en cuenta las características del 
territorio de Baztan (en cuanto a cursos fluviales y áreas de inundación, áreas en pendiente…); 
para, en función de las conclusiones plantear posibles actividades económicas y su ubicación. Sería 
conveniente, además, que este estudio integrara una evaluación de los impactos negativos que 
sobre el medio natural podría provocar cada una de las actividades, así como las medidas 
preventivas y/o correctoras a tomar para conseguir su minimización. 

Señalar, por último, que este estudio debe ir de la mano de la revisión del Plan Municipal (véase el 
proyecto 1.1.13) y de las actuaciones que se desarrollen con el objetivo de favorecer nuevas áreas 
industriales (véase el proyecto 1.1.9). Además, en el caso de plantear actividades económicas en el 
territorio no urbanizable habría que tener en cuenta el Plan de Usos y Gestión del medio Natural 
planteado como herramienta para la gestión del comunal (véase el proyecto 2.1.1). 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 2.2.1. 

Creación de la “Comisión del agua” de Baztan y definición participada 
de un nuevo modelo de gestión del abastecimiento del agua para el 
Valle. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

   /    Muy Alta/Media  
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de 
Baztan y pueblos 
del Valle 

- Asociación de Aguas y Fomento Iturri-Ederra  
- Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda y de Administración Local del 
Gobierno de Navarra 

- Confederación Hidrográfica del Norte 
- Representantes de asociaciones / grupos del Valle 
- Personas y/o entidades expertas en la materia, 

Universidad… 
 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- La propia Comisión se concibe como un espacio participativo, en el que 
deberían también estar representadas entidades y organizaciones ciudadanas 
(incluido el Foro de Agenda 21), a fin de incorporar en el proceso de análisis y 
decisión su conocimiento y opinión en torno al abastecimiento de agua. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 12.000 €/año 
(dinamización de la 
Comisión) 

- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Obras Públicas, Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno de Navarra 
 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 
- Constitución (Sí/No) de la Comisión y número de reuniones anuales.  
- Percepción social sobre la eficiencia de la gestión del abastecimiento del 

agua en el Valle.  

IT - C.17. Consumo de agua de la red de abastecimiento municipal. 
- C.18. Eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable. 

IE -  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

La gestión del agua es una cuestión de gran importancia, y origen también de preocupación, en 
Baztan. Siendo, como recurso limitado que es, un elemento condicionante del bienestar presente y 
futuro del Valle, es necesario dar pasos que permitan mejorar su gestión. 

En la actualidad, las competencias sobre la gestión del abastecimiento del agua están, en 
Baztan, distribuidas de la siguiente forma: 
- La competencia de la gestión del abastecimiento de agua corresponde al Ayuntamiento, que lo 

ha delegado en parte a los pueblos. De esta forma, y siguiendo una costumbre tradicional, cada 
pueblo tiene una “Comisión de aguas”. 

- Además, Elizondo presenta una realidad específica, ya que la gestión del abastecimiento de agua 
es compartida entre el Ayuntamiento de Baztan y la Asociación de Aguas y Fomento Iturri-
Ederra, en virtud de un convenio firmado por las dos partes en el año 2005.  

Esta división o distribución dificulta una visión y tratamiento conjunto del recurso, así como un 
control eficiente de los consumos, tarifas… lo que revierte en una gestión mejorable del agua en el 
Valle. 

Por ello, este proyecto propone crear una nueva Comisión del agua en Baztan: 
- En la que queden representados todos los agentes y entidades que actualmente 

participan en la gestión del recurso: Ayuntamiento, pueblos, Asociación de Aguas y Fomento 
Iturri-Ederra (e incluso representantes de algún grupo local que pueda tener conocimiento y/o 
relación específica con este campo).  

- De modo que constituya el espacio o núcleo de debate, de trabajo y de definición de un 
nuevo modelo de gestión del abastecimiento del agua en el Valle. Un nuevo modelo más 
eficiente e innovador que, dependiendo de sus características y planteamiento, puede suponer la 
modificación de las Ordenanzas del Valle.  

- E impulse, a nivel de Valle, una nueva cultura del agua acorde a los criterios de sostenibilidad: 
basada en la demanda (frente a la oferta), que impulse el ahorro y la eficiencia en su uso… 
(véase, en más detalle, el proyecto 2.2.4.).  

Se trata, en definitiva, de sentarse en torno a una mesa para, entre todos/as, tratar de dar forma a 
una nueva forma de gestionar el abastecimiento de agua en Baztan que resulte más 
eficiente, sostenible y acorde a la realidad y necesidades del Valle.  
Además, se propone articular y coordinar el trabajo de esta nueva Comisión con la actividad e 
iniciativa del Foro del Agua de Navarra promovido por el CRAN, a fin de crear sinergias que permitan 
ahondar en las cuestiones y los objetivos marcados.  

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aunque no sean prácticas similares, son experiencias interesantes en torno al agua, 
que comparten la filosofía y objetivos de esta acción, las siguientes: 
- Foro del Agua de Navarra, promovido por el CRAN: http://www.crana.org/ 
- Iniciativa Social de mediación sobre los conflictos del agua en Aragón, impulsada 

por la Fundación Ecología y Desarrollo. http://www.ecodes.org 
- Fundación Nueva Cultura del Agua: http://www.unizar.es/fnca/ 
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 Proyecto 2.2.2. Mantenimiento y mejora de  las infraestructuras de abastecimiento. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella  
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Comisión del Agua de 
Baztan (véase la acción 
2.2.1.) 

- Departamentos de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda y de 
Administración Local del Gobierno de Navarra 

- Confederación Hidrográfica del Norte 
- Representantes de asociaciones / grupos del 

Valle: caza y pesca, ecologistas, Foro comarcal 
de Agenda 21… 

- Personas y/o entidades expertas en la materia, 
Universidad… 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- A través de la Comisión del Agua de Baztan, y de la participación activa en los 
espacios participativos y de trabajo conjunto que puedan abrirse en el proceso 
de elaboración de las DOT, dentro de la zona Atlántica.  

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Coste sin definir 

- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Obras Públicas, Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno de Navarra 
- Departamento de Administración Local del Gobierno 

de Navarra 
 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Grado de satisfacción de la población con la gestión del abastecimiento 
del agua en el Valle. 

IT - C.17. Consumo de agua de la red de abastecimiento municipal. 
- C.18. Eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable. 

IE -  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Aparte de una reflexión en torno al modelo de gestión del abastecimiento de agua a impulsar para el 
Baztan del futuro próximo, existen cuestiones relativas a las infraestructuras que requieren de 
un estudio y de acción. Cuestiones a plasmar en un programa de actuaciones, priorizado (en 
función de necesidades y urgencia), y entre las que se incluyen: 
- Renovación y/o sustitución y/o mejora de redes de conducción. 
- Construcción de los depósitos de Amaiur y Elizondo. 
- Colocación de contadores de control de volumen/consumo en los puntos de consumo (y a la 

salida de los depósitos).  
- El estudio sobre la conveniencia de construir, en función del equilibrio demanda-oferta, nuevas 

infraestructuras de abastecimiento (embalse…).  
- Etc. 
Son temas que, partiendo de un nuevo modelo y enfoque de gestión hídrica, más 
sostenible, se propone trabaje la Comisión del Agua de Baztan (proyecto 2.2.1.), siempre en 
el marco de una perspectiva territorial más amplia (ya que el agua no entiende de fronteras) a nivel 
de Navarra. Para ello pueden resultar también útiles: 
- Los resultados del estudio sobre la disponibilidad de recursos hídricos, captaciones y consumos 

de agua en Baztan (proyecto 2.2.3.). 
- La elaboración de las Directrices de Ordenación del Territorio de Navarra dentro de la zona 

Atlántica; ya que, desde su perspectiva participativa, pueden crear un espacio de trabajo al que 
incorporarse la Comisión del Agua de Baztan, a fin de exponer, debatir y consensuar las 
actuaciones que sean necesarias para mejorar la realidad (gestión, infraestructuras, 
sensibilización ciudadana…) del abastecimiento del agua en el Valle.  

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 2.2.3. Estudio sobre la disponibilidad de recursos hídricos, captaciones y 
consumos de agua en Baztan. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 
    ( )  Estrella 

 
 

    
 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de 
Baztan (en colaboración 
con la Comisión del 
Agua) 

- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra  

- Confederación Hidrográfica del Norte 
- Representantes de asociaciones / grupos del 

Valle: caza y pesca, ecologistas, Foro de Agenda 
21… 

- Personas y/o entidades expertas en la materia, 
Universidad… 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- La propia Comisión, por cómo es concebida, constituye un espacio participativo, 

en el que deberían también estar representadas entidades y organizaciones 
ciudadanas. Además, y de cara a la elaboración de estudio hidráulico, las 
opciones de recoger la participación pública (en términos de hábitos de 
consumo y demanda de agua, valoración de la calidad…) son variadas: 
encuestas puerta a puerta, organización de talleres de trabajo conjuntos… 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 
- 100.000 € 

(estimación, no 
incluye nuevas 
infraestructuras) 

- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

- Departamento de Administración Local 
- Ayuntamiento de Baztan 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 
- Elaboración (SÏ/NO) del estudio. 
- Grado de satisfacción de la población para con la calidad del agua de 

bebida (también medible en número de incidencias de potabilidad).  

IT - C.17. Consumo de agua de la red de abastecimiento municipal. 
- C.18. Eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable. 

IE -  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

En relación con los proyectos 2.2.1, 2.2.2 y 2.2.4, de cara a la definición y desarrollo de un nuevo 
modelo y enfoque de gestión del abastecimiento del agua en Baztan, y previo al planteamiento de 
acciones relativas a nuevas infraestructuras que puedan ser necesarias, este proyecto propone la 
elaboración de un estudio sobre la disponibilidad y calidad de recursos hídricos 
(superficiales y subterráneos), captaciones y consumos del Valle. 

Un estudio en profundidad que supone fijar la atención y el análisis en los dos ámbitos de la balanza 
en torno al agua: la disponibilidad del recurso (por un lado), y la demanda del mismo (por otro). Por 
tanto: 
- En primer lugar implica inventariar acuíferos, manantiales y todo tipo de fuentes de 

agua susceptibles de ser explotadas para su consumo de forma racional, incluyendo el volumen 
y su calidad (en definitiva, evaluar su estado).  

- Este análisis debe ser completado, a su vez, con la “fotografía” de la demanda del agua en 
el Valle: es decir, la necesidad de agua tanto actual como futura (en función de las previsiones 
de desarrollo residencial, industrial, de servicios… previstas).  

- De la puesta en común de las dos “imágenes” derivará la necesidad de proponer y analizar 
alternativas de abastecimiento y gestión (en caso de que la demanda supere 
sustancialmente la disponibilidad propia de recursos hídricos en Baztan).  

Para todo ello, y en términos de eficiencia, es importante que a la hora de plantear el estudio se 
tengan en cuenta la información y los datos que puedan poseer otras entidades (como la 
Confederación, Gobierno de Navarra).  

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
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 Proyecto 2.2.4. Proyecto integral de ahorro y eficiencia en el uso del agua. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 
    ( )  Estrella 

 
 

    
 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento y pueblos de 
Baztan y la Comisión del Agua 
de Baztan (en caso de estar 
constituida y en marcha) 

- Tejido económico de Baztan (industria, 
comercio y hostelería,…) 

- Asociaciones, grupos locales y vecinos/as 
- Centros educativos 
- Medios de comunicación del Valle 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- Puede resultar útil e ilusionante perseguir compromisos comunitarios (por 

ejemplo, “Baztan se compromete, como Valle, a ahorrar… de agua de aquí al 
2010); y ello requiere la implicación de todos los agentes que forman y 
participan en el Valle (vecinos/as, escolares, comerciantes, empresas, sector 
público, etc.), desde el propio diseño de dichas iniciativas. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 
- Según presupuesto 

municipal (control y 
seguimiento y normativa) 

- 6.000 € (campaña de 
comunicación) 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Sector privado-económico de Baztan 
- Departamentos de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Vivienda y de 
Administración Local d el Gobierno de Navarra 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 

- Porcentaje de cobertura y control real de los contadores de consumo de 
agua. 

- Nº personas participantes en las acciones de sensibilización y grado de 
satisfacción. 

IT - C.17. Consumo de agua de la red de abastecimiento municipal. 
- C.18. Eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable. 

IE -  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

El nuevo modelo de gestión del abastecimiento del agua de Baztan, atendiendo a los criterios de 
sostenibilidad, deberá basarse en la gestión de la demanda y en la promoción del ahorro y la 
eficiencia, como puntos de partida.  

Por ello, y ligado a los proyectos anteriores (2.2.1, 2.2.2. y 2.2.3.) esta acción promueve, de 
forma específica y a corto plazo, un proyecto integral de ahorro y eficiencia en el uso del 
agua que trate de dar respuesta a algunos aspectos deficitarios detectados en Baztan: 
desconocimiento y falta de control y seguimiento de los consumos, necesidad de ahondar en la 
sensibilización y adopción de buenas prácticas por todos los sectores consumidores…  

En definitiva, la propuesta persigue diseñar y desarrollar un proyecto integral de mejora de la 
gestión del agua de consumo. Un proyecto a corto-medio plazo, que requiere la puesta en 
marcha de tareas diversas y complementarias como: 

- Realizar, en base a un sistema a definir conjuntamente en la Comisión del Agua de Baztan (y 
sobre el nuevo modelo de gestión que se plantee), un control y seguimiento del consumo 
de agua en todos los pueblos del Valle (garantizando la visión conjunta), y a poder ser por 
sectores. Un control que permitirá establecer objetivos cuantitativos y compromisos comunitarios 
(“Baztan se compromete a reducir su consumo de agua en….”).  

- Promoción de la implantación (en todos los sectores) de mecanismos permanentes de 
ahorro y eficiencia del agua, tales como: duchas, perlizadores, interruptores de descarga de 
WC, reductores de presión,… Para el caso de la industria, esta acción iría de la mano de la 
promoción de la producción limpia y de la adopción de buenas prácticas ambientales.  

- Desarrollo / actualización de la normativa local relativa al agua (siendo deseable su 
adecuación a los criterios de la Nueva Cultural del Agua): modificación de las tarifas de consumo 
(optando por modelos progresivos que penalizan consumos “de lujo”), inclusión de medidas de 
ahorro efectivo del agua en proyectos constructivos de nuevas viviendas (vía pliegos, 
licencias,…), etc. 

- Campaña o acciones de información, comunicación y sensibilización encaminadas a 
prevenir el derroche del agua y a incrementar el ahorro y la eficiencia en el uso (específicas por 
sectores: doméstico, industrial…). Pueden considerarse actividades como: talleres de teatro, 
“maratón del agua”, concursos escolares, concurso de ideas, etc.  

En definitiva, este proyecto promueve un modelo de gestión de la demanda, en lugar de actuar 
sobre la oferta; un nuevo enfoque acorde a los criterios y principios de sostenibilidad. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Plan Integral de Ahorro del Agua de Vitoria-Gasteiz.  
http://www.amvisa.org/piaa/es/html/index.shtml 

- Plan Integral de Ahorro del Agua para Cantabria, 2006-2009. 
http://www.plandeahorrodelagua.com/  

- Resaltar también una de las primeras experiencias en el estado español, con 
importantes resultados e impacto mediático, el proyecto “Zaragoza, ciudad 
ahorradora de agua”. 
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 Proyecto 2.2.5. Extensión, mantenimiento y control de la red e infraestructuras de 
saneamiento. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
   

Proyecto plurianual (para la ejecución 
progresiva de las acciones) 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan  

- Departamentos de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda y de 
Administración Local del Gobierno de 
Navarra 

- NILSA 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Coste sin estimar 

- Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda y de Administración Local del 
Gobierno de Navarra 

- NILSA 
 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Grado de cobertura de la red de saneamiento.  
- Indicadores de calidad de las aguas superficiales de ríos y regatas.  

IT - C.19. Gestión de las aguas residuales.  

IE -  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

En el diagnóstico integral de sostenibilidad de Baztan se han detectado algunas áreas de mejora en 
la gestión de las aguas residuales y el saneamiento del Valle, tales como: 
- Quedan pendientes de ejecutar obras de saneamiento en Almandoz, Aniz, Arizkun (parte), 

Arraioz, Azpilkueta, Oronoz-Mugaire (parte) y Ziga. 
- La completa instalación de redes separativas en los pueblos del Valle. Ello ayudaría a evitar 

problemas como la entrada a las EDAR de Lekaroz de aguas pluviales. 
- Un mayor control y seguimiento sobre las fosas sépticas, pozos… de caseríos, 

edificaciones aisladas… que no quedan cubiertas por la red de saneamiento municipal; también 
sobre la gestión de las aguas sucias de aquellas edificaciones que no cuentan con pozos, así 
como de vertidos incontrolados de residuos sólidos en las márgenes de ríos y regatas (como por 
ejemplo plásticos de silos, etc.).  

- La gestión incorrecta de los purines, pesticidas, fertilizantes, etc. (cuando su esparcido 
en los terrenos supera la capacidad de carga del suelo) puede también ocasionar la 
contaminación de los almacenamientos de agua subterráneos. Se desconoce el alcance real de 
este problema en Baztan, aunque se estima importante y podría requerir un estudio más en 
detalle. 

 

Áreas de mejora a las que, en base a este proyecto, el Ayuntamiento de Baztan intentará 
dar solución progresiva (ejecutando las obras y actuaciones pendientes), atendiendo a la 
Prioridad:/urgencia previamente establecida; e incluyendo, en caso necesario, nuevas demandas y/o 
necesidades que puedan surgir en el día a día y desarrollo del Valle.  

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 2.3.1. Participación de Baztan en la definición del nuevo modelo de gestión 
de residuos de Navarra. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 
    ( ) Estrella 

(proyecto complejo, por cuestión de 
competencias) 

 
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Mancomunidad de RSU de 

Bortziriak 

- Consorcio para el Tratamiento de 
Residuos Sólidos Urbanos de Navarra 

- Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Según presupuesto 
municipal y de la 
Mancomunidad 

- Ayuntamiento de Baztan 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 

- Participación activa del Ayuntamiento de Baztan y de la Mancomunidad 
de RSU de Bortziriak en los órganos u espacios de participación 
planteados. 

- Grado de satisfacción de la población con el nuevo modelo de gestión 
instaurado (una vez se materialice).  

IT - C.23. Generación de Residuos Sólidos Urbanos. 
- C.24. Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos. 

IE - ICE 11. Huella Ecológica.  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

En la actualidad se está redactando, a nivel de la Comunidad Foral de Navarra, el documento-plan 
que sustituirá al “Plan Integrado de Residuos de Navarra”, aprobado en 1999 y actualmente en vigor. 

Un nuevo documento de planificación y gestión que incide y afecta directamente a las  
Mancomunidades y entidades encargadas de la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) –cuya 
competencia es municipal-, puesto que se prevé incluirá variaciones significativas con respecto al 
modelo y sistema anterior. 

Reflejo de ello, recientemente se ha constituido un consorcio para el tratamiento de los 
residuos sólidos urbanos de Navarra. Un consorcio concebido como una estructura de gestión 
que agrupe a la Administración de la Comunidad Foral y a las entidades locales de Navarra, como 
instrumento de colaboración en el ámbito de sus respectivas competencias; y que actualmente 
forman las mancomunidades de Mairaga, Montejurra, Esca-Salazar, La Ribera, Ribera Alta, Comarca 
de Sangüesa y Valdizarbe. 

En relación con esta iniciativa, el presente proyecto promueve la participación activa del 
Ayuntamiento de Baztan (que a través de una empresa contratada gestiona la bolsa de basura o 
fracción residual) y de la Mancomunidad de RSU de Bortziriak (para la gestión de las fracciones 
reciclables) en los espacios de estudio, debate y decisión que sea posible articular de cara a la 
definición de nuevo modelo de gestión de RSU de Navarra, y que podría pasar (previo análisis 
de su idoneidad y conveniencia por la propia entidad) por su incorporación al consorcio 
creado. Con el objetivo de defender, a nivel territorial y de la Comunidad Foral, las especificidades y 
necesidades (derivadas de las características del Valle) de Baztan ante las nuevas propuestas y 
alternativas de gestión en el ámbito de los residuos.  

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 2.3.2. Mantenimiento y mejora del sistema actual de gestión de los residuos 
urbanos y no urbanos. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 
 

   
Proyecto plurianual 

 Responsable:  Agentes implicados: 
- Ayuntamiento de 

Baztan.  
- Sector privado (tejido 

industrial) del Valle 
- Asociación Cederna-

Garalur 

- Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda y de Industria y 
Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo del 
Gobierno de Navarra 

- Navarra de Medio Ambiente Industrial, S.A.  
- Mancomunidad de RSU de Bortziriak 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- Posibles vías para recoger e integrar la información, propuestas… que la 

población puede tener ante este proyecto: cuestionarios, celebración de 
reuniones específicas, creación de un grupo de trabajo específico (o vía Foro de 
Agenda 21), colaboración con los centros educativos y asociaciones locales… 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Coste sin estimar 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Sector privado (tejido empresarial) del Valle 
- Asociación Cederna Garalur 
- Mancomunidad de RSU de Bortziriak 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 
 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 

- Presupuesto anual destinado a la mejora del sistema y grado de 
satisfacción de la población con las medidas adoptadas.  

- Volumen de residuos domésticos especiales recogidos en el punto verde.  
- Volumen de residuos industriales gestionados de forma conjunta.  

IT - C.23. Generación de Residuos Sólidos Urbanos. 
- C.24. Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos. 

IE - ICE 7. Gestión sostenible de los organismos públicos y empresas locales. 
- ICE 11. Huella Ecológica. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Tomando como base los resultados del Diagnóstico integral de Baztan en clave de sostenibilidad, este 
proyecto (que integra en sus contenidos otras dos acciones: los proyectos 2.3.4. y 2.3.5.) promueve 
el desarrollo de actuaciones concretas dirigidas a mejorar la gestión actual de los 
residuos sólidos urbanos (RSU) y de otro tipo en el Valle.  

Con respecto a los RSU, y teniendo en cuenta que las actuaciones a ejecutar deberán adecuarse, en 
última instancia, al nuevo modelo de gestión que se viene definiendo para el conjunto de la 
Comunidad Foral (véase, en más detalle, el proyecto 2.3.1.), se proponen como medidas 
concretas: 
- Mejoras puntuales en la dotación de contenedores (incluyendo la instalación de  papeleras 

selectivas en espacios y equipamientos públicos y calles) y frecuencia de recogida, difusión del 
calendario del punto verde móvil… 

- Posibilidad de crear un sistema específico para la gestión de los residuos de la caza o la ropa 
usada; desarrollo de un proyecto piloto de compostaje doméstico en el Valle (proyecto 
2.3.6.).  

- Embellecimiento de las áreas de aportación (previo estudio de ventajas e inconvenientes).  

Sin embargo, además de los RSU se propone analizar alternativas viables y útiles de gestión 
para otro tipo de residuos, tales como: 
- Residuos agropecuarios (proyecto 2.3.5.): difusión de buenas prácticas agrarias, recogida 

conjunta de los residuos agropecuarios no-orgánicos (plásticos, envases de fitosanitarios…). 
- Residuos industriales (proyecto 2.3.4.): En principio, corresponde a las propias empresas e 

industrias la responsabilidad de su gestión (tanto de los residuos industriales asimilables a 
urbanos como de los peligrosos). Sin embargo, existen experiencias de gestión conjunta de este 
tipo de residuos por parte de las pymes que pueden facilitar la adopción de buenas prácticas y 
hábitos de gestión correctos. Para ello, una opción es: 

- Realizar, como primer paso, un inventario de los residuos industriales generados. 
- Ello podría abrir puertas a un posible aprovechamiento de los mismos como materia 

prima por otras empresas; posibilitando la creación de círculos de residuos-materias 
primas y mejorando en rentabilidad entre las empresas de Bortziriak. En caso de que 
esto no fuera posible, al menos podría estudiarse la conveniencia de impulsar una 
gestión conjunta de los residuos industriales (peligrosos y no peligrosos). 

- Residuos menores y escombros de obras y demoliciones: creación de una planta de 
transferencia móvil (véase, en más detalle, el proyecto 2.3.3.). 

Para todo ello se considera vital contar, desde un inicio, con el contacto directo y participación de los 
sectores directamente implicados, a fin de conocer sus necesidades y realidad, viabilidad de las 
propuestas planteadas… 
 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Mancomunidad de Valdizarbe (Navarra): Gestión mancomunada de residuos de 
obras menores y proyecto pionero de compostaje.  

- Diagnóstico de los residuos agropecuarios realizado por la Diputación de 
Valladolid ( http://www.diputaciondevalladolid.es/) y Plan para la recogida 
selectiva de los Residuos Agropecuarios No Orgánicos de Álava. 

- Código de Buenas Prácticas Agrarias: http://www.fertiberia.com/ 
- Experiencia del Eco-polígono de Mocholí desarrollada en Noáin-Valle de Elorz.  
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 Proyecto 2.3.3. Creación, con perspectiva zonal, de una planta de transferencia móvil 

para residuos de la construcción y demolición. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella  
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Ayuntamientos de áreas limítrofes 
(Bortziriak, Malerreka…) 

- Departamento de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda del 
Gobierno de Navarra 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- En este caso concreto es importante canalizar la participación de los sectores 

directamente afectados desde la fase temprana de debate (empresas de 
construcción, de demolición…), a través de reuniones informativas y de trabajo, 
la creación de un grupo de trabajo específico… 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 30.000 € (estimación 
para elaboración de 
estudio) 

- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra 

- Ayuntamiento de Baztan 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Volumen de residuos de la construcción y demolición decepcionados en 
la planta de transferencia y transportados a la planta de reciclaje.  

IT -  

IE 
- ICE 7. Gestión sostenible de los organismos públicos y empresas 

locales. 
- ICE 11. Huella Ecológica. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Actualmente Baztan posee una escombrera legalizada (que ocupa el espacio dejado por una antigua 
cantera de pequeño tamaño). Con una vida útil estimada de 2 años hasta su colmatación, su 
utilización viene controlada por el Ayuntamiento a través de las licencias de obras (que deben 
contemplar y justificar la gestión de los escombros generados). 

De cara a la gestión futura de los residuos de la construcción y demolición, este proyecto propone 
la búsqueda conjunta de una alternativa viable y eficiente de gestión con las áreas y 
municipios limítrofes (a efectos de compartir recursos, gastos y de maximizar el uso de la nueva 
infraestructura o modelo que se defina).  

En base -a priori- de los objetivos y líneas de trabajo que se vienen debatiendo a nivel de la 
Comunidad Foral de Navarra (en base al nuevo Plan Integrado de Residuos), se prevé que la 
Comarca de Pamplona albergue, en un futuro, una planta de reciclaje para este tipo de residuos. Por 
ello, esta acción promueve (previa concreción de la decisión tomada por parte del Gobierno Foral en 
relación con el modelo de gestión de residuos a nivel territorial en base al punto anterior) la 
creación, con perspectiva zonal, de una planta de transferencia para residuos de la 
construcción y demolición. Una planta que: 
- Recepcione, de acuerdo a un modelo de organización y gestión definido conjuntamente entre 

las entidades impulsoras, los residuos de este tipo generados en Baztan, Bortziriak… 
- Permita separar, machacar- triturar… en definitiva, preparar los residuos para su posterior 

traslado a la planta de reciclaje de Pamplona (donde reciban, finalmente, el tratamiento o gestión 
adecuado a cada fracción).  

Con ello se asegura el cumplimiento de una normativa cada vez más exigente, partiendo de un 
planteamiento conjunto de zona que se adapta mejor a las necesidades y características de Baztan y 
zonas próximas.  

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Mancomunidad de Valdizarbe (Navarra):   Gestión mancomunada de residuos 
de obras menores. 
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 Proyectos 2.4.1. Realización de una Auditoria Energética municipal y elaboración y 
ejecución del plan de gestión energética derivado.  

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

   /    Muy Alta/Media 
 

   
Proyecto plurianual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 

- Departamentos de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda y de  
Industria y Tecnología, Comercio y 
Trabajo del Gobierno de Navarra 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- La opinión de la población de Baztan (a recoger vía cuestionario, reunión o 

grupo de trabajo, Foro de Agenda 21…) puede ayudar a la detección de áreas 
de mejora del Valle en el ámbito energético. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 15.000 € (auditoria y 
elaboración de plan 
energético) 

- Departamentos de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Vivienda y de Industria y 
Tecnología, Comercio y Trabajo del Gobierno de 
Navarra 

- Instituto para la Diversificación y el Ahorro 
Energético (IDAE) 

- Centro de Recursos Ambientales de Navarra 
(CRAN) y Federación Navarra de Municipios y 
Concejos (FNMC) 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Elaboración (SI/NO) de la auditoria energética y del plan energético.  
- Hábitos energéticos de la población (en base a encuesta/cuestionario).  

IT - C 21. Consumo energético del alumbrado público. 
- C 22. Uso de energías renovables. 

IE - ICE 2. Contribución local al cambio climático global.  
- ICE 11. Huella ecológica.  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

La apuesta de avanzar hacia un Valle más eficiente energéticamente implica impulsar medidas de 
ahorro y eficiencia energética en todos los sectores de Baztan (doméstico, industrial, comercial-
hostelero… y también en el municipal por su papel ejemplarizante e impulsor de esta iniciativa); de 
hecho, el Ayuntamiento de Baztan ha dado ya un primer paso en este sentido, con la auditoría 
energética del alumbrado público en la que viene trabajando.  

Por ello esta acción propone en primer lugar completar y extender la auditoria energética 
del alumbrado público a la totalidad de edificios y equipamientos municipales (esto es, 
realizar una auditoria energética municipal completa), con el objeto de hacer un diagnóstico de la 
situación actual y ofrecer propuestas de actuación para el ahorro y eficiencia energética (con el 
consiguiente beneficio económico, que podría emplearse en la financiación de otras acciones de la 
Agenda 21), enfatizando además su carácter ejemplarizante de cara a la población y los sectores 
productivos.  

Consecuencia de la auditoria municipal, basándose en sus conclusiones y en la evolución de la 
demanda energética, el Ayuntamiento de Baztan elaborará el Plan de gestión energética 
municipal, que a priori puede incorporar cuestiones como:  
- Medidas en general (para edificios públicos y a nivel de gestión energética): 

- Sustitución de lámparas (instalando modelos de bajo consumo, anti-contaminación 
lumínica y de mayor eficiencia energética).  

- Estudio y adecuación de tarifas. 
- Acciones informativas y de sensibilización, dirigidas a todos los sectores poblacionales. 
- Implantación de la “compra energética verde” a nivel de Ayuntamiento.  
- Mejora de los aislamientos de edificios municipales/públicos y estudio de la posibilidad de 

modificar fuentes/combustibles energéticos (por ejemplo gasóleo por gas natural…). 
- Estudio de alternativas viables a nivel de Valle para la autogeneración eléctrica a partir de 

energías renovables: instalación de placas solares en edificios públicos; creación de 
huertos solares; instalación de (mini) molinos de viento… (proyecto 2.4.6.).   

- Medidas específicas en el alumbrado público: 
- Sustitución de lámparas e instalación de reguladores-estabilizadores de presión. 
- Instalación de reductores de flujo y corrección del factor de potencia.  
- Definición de criterios energéticos para futuras instalaciones de alumbrado. 

Medidas de buenas prácticas energéticas para cuya implantación exitosa es preciso ahondar y 
trabajar concienzudamente en la sensibilización y concienciación de la población, a todos 
los niveles, para que el esfuerzo dedicado ofrezca los resultados e impacto deseables.  

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Experiencias y buenas prácticas del ámbito energético incluidas en las webs del 
Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRAN) - http://www.crana.org –de la 
Red de Ciudades por el Clima - http://www.redciudadesclima.es - e IDAE 
- Informes Divulgativos sobre buenas prácticas y hábitos energéticos del IDAE: 
http://www.idae.es 
- Guía de Buenas Prácticas Energéticas realizada por el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares: http://www.ayto-alcaladehenares.es  
- Páginas web de la Agencia Energética de Pamplona y de la Agencia de Energía de 
Barcelona: http://www.pamplona.net ;  http://www.barcelonaenergia.com  
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 Proyecto 3.1.6 Búsqueda de nuevas actividades agrarias que revitalicen el sector. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
Proyecto plurianual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Cooperativa Baztandarra 
- ITG 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Cooperativa Baztandarra 
- ITG y Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 
- Explotaciones agrícolas y ganaderas 
- Sindicatos agrícolas-ganaderos 
- Empresas y entidades privadas 
- Cederna-Garalur 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- A partir de la creación de un grupo de trabajo con las entidades y grupos de 
interés, que permita crear un foro de encuentro y de debate sobre las 
acciones a planificar y desarrollar en este sentido. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- A definir, en función 
de las acciones a 
acometer. 

- Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 

- Cooperativa Baztandarra 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Empresas privadas (esponsorización) 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos 
(IE): 

IP - Número anual de explotaciones agrarias censadas en Baztan. 

IT 
- C.8. Evolución del paro registrado. 
- C.9. Tasa de empleo por cada 1000 habitantes. 
- C.15. Superficie de agricultura ecológica e integrada. 

IE - Consumo de productos agroalimentarios que fomentan la 
sostenibilidad. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Mantener y fortalecer el desarrollo del sector primario en Baztan requiere de políticas 
activas de apoyo y promoción. Políticas innovadoras que, en coordinación con las necesidades del 
mercado, nos permitan revitalizar y adaptar el sector a la realidad actual. 

Entre ellas, algunas han sido definidas y validadas en Baztan (derivadas del Plan Estratégico) y son: 

- DA.2.1.1. Realización de un inventario, recuperación y difusión de resultados de 
investigaciones realizadas por el ITG en relación con las posibilidades de transformación de 
productos agrícolas y ganaderos e investigaciones de mercado sobre su potencial comercializador. 

- DA.2.1.2. Puesta en marcha de un programa de investigación sobre las posibilidades de 
transformación y comercialización de los productos tradicionales (leche, cordero, 
porcino, queso...). En este sentido, el ITG trabaja en el desarrollo de productos Fermier. 

- Plan de promoción de la agricultura y ganadería ecológicas, tanto en su vertiente 
productora como consumidora. Así, destacan las nuevas experiencias de cooperativas de 
consumidores y productores como una vía para la relación directa entre unos y otros. Además, el 
movimiento internacional slow food trata de ahondar en este sentido, en la promoción de la 
producción agrícola y ganadera local y su consumo. 

- Actuaciones derivadas del proceso de reflexión estratégica recientemente elaborado por la 
Cooperativa Baztandarra. 

 
En definitiva, se trata de definir y desarrollar las acciones precisas para posicionar a Baztan como 
Valle de tradición y modernidad, donde se cruza el cuidado y respeto por el medio con la 
promoción de la actividad primaria. Porque en un mundo industrializado y desarrollado es el 
principal elemento diferenciador del Valle: su territorio como apoyo al desarrollo de un sector primario 
moderno, que atiende a las necesidades del mercado desde la calidad, la producción a pequeña escala, 
la tradición,.... 

 

Y para su desarrollo, se propone el trabajo conjunto y coordinado entre empresarios del sector 
(agricultores, ganaderos, empresas de transformación, cooperativa,...), el personal técnico del ITG, el 
departamento y el Ayuntamiento. La creación de un grupo de trabajo que promueva la investigación, 
el estudio de casos de interés, la planificación y las acciones a acometer, su seguimiento y resultados. 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Experiencia de Tierra Estella y la diversificación de productos agrícolas. 
- Baztan en el movimiento Slow City – Ciudad lenta, con la promoción de 

productos locales (Slow Food): www.slowfood.com/ ó www.cittaslow.net/ 
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 Proyecto 3.1.9 
DA.2.3.1. Plan de desarrollo del matadero. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
Proyecto plurianual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Entidad gestora del 
matadero 

- Entidad gestora 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Cooperativa Baztandarra 
- ITG y Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 
- Explotaciones ganaderas 
- Sindicatos agrícolas-ganaderos 
- Empresas y entidades privadas relacionadas 
- Cederna-Garalur 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- La entidad gestora del matadero, para la elaboración de su plan de desarrollo y 

programa de actuaciones a desarrollar puede contar con el apoyo e ideas de un 
grupo impulsor y promotor integrado por entidades, asociaciones y grupos 
conocedores del mercado.  

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- A definir, en función 
de las acciones a 
acometer. 

- Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Empresas privadas (esponsorización) 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Volumen de facturación anual del matadero de Baztan (euros/año). 

IT - C.9. Tasa de empleo por cada 1000 habitantes. 
- C.15. Superficie de agricultura ecológica e integrada. 

IE - Consumo de productos agroalimentarios que fomentan la sostenibilidad. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

El plan de desarrollo del matadero de Baztan persigue potenciar la infraestructura 
existente a partir de su mejora y acondicionamiento (en virtud de la legislación existente), para así 
convertirse en un centro de referencia a nivel comarcal. Su consolidación favorece el desarrollo del 
sector ganadero en el Valle y la Comarca (además de garantizar el consumo de productos locales en 
la zona). 
 
En este sentido se trabaja ya en Baztan. Así se han puesto en marcha medidas que favorecen 
la mejora del matadero y su adaptación a la legislación vigente. Por el momento, algunas de las 
medidas desarrolladas son: 

- Firma de un convenio de gestión. 
- Financiación para la mejora del tratamiento de las aguas residuales. 

- Adecuación de una sala de despiece según la normativa. 

- Estudio de la posibilidad de derivar la matanza de producción ecológica al matadero (como 
elemento diferenciador, de posicionamiento en el mercado y de futuro). 

 
Queda pendiente definir y desarrollar el resto de actuaciones de mejora a llevar a cabo, así como los 
objetivos y el plan funcional del matadero. Para su definición, la entidad gestora puede 
apoyarse en la participación y opinión de un grupo de personas y agentes relevantes como grupo 
impulsor y de apoyo del proyecto. (Véase proyecto 3.1.6). 
 
Para terminar, señalar que es una infraestructura clave que permite consolidar la estrategia 
del Valle en la promoción del sector primario (tanto en el apoyo a productores, como 
distribuidores y consumidores). Asimismo, este proyecto fortalece el posible trabajo de Baztan en el 
movimiento Slow Food y Città Slow. 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Baztan en el movimiento Slow City – Ciudad lenta, con la promoción de 
productos locales (Slow Food): www.slowfood.com/ ó www.cittaslow.net/ 
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 Proyecto 3.1.12 

DA.2.4.1. 
Creación de una marca de calidad para la zona para la 
comercialización de productos. Marca Baztangoa. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
Proyecto plurianual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Cooperativa Baztandarra 

- Cooperativa Baztandarra 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Explotaciones agrícolas y ganaderas 
- ITG y Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 
- Sindicatos agrícolas-ganaderos 
- Empresas y entidades privadas 

relacionadas 
- Cederna-Garalur 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- Para el desarrollo del plan es clave que la Cooperativa Baztandarra cuente en 

su diseño con la implicación, participación y opinión de las explotaciones 
agrícolas y ganaderas del Valle, así como con distribuidores y puntos de venta. 

- Creación de un grupo de trabajo impulsor y promotor del proyecto (integrado 
por representantes de las distintas entidades relacionadas con el proyecto). 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- A definir, en función 
del contenido del plan 

- Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Explotaciones agrícolas y ganaderas 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Creación (Sí/No) de la marca de calidad. 
- Volumen anual de ventas y facturación de productos de la marca. 

IT - C.9. Tasa de empleo por cada 1000 habitantes. 

IE - Consumo de productos agroalimentarios que fomentan la sostenibilidad. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

El renombre de Baztan así como los productos agrícolas y ganaderos del Valle son dos 
condiciones clave para pensar en la creación de una marca de calidad para la comercialización de 
los productos de Baztan. 

Una marca que, atendiendo a la legislación específica, requiere de la elaboración de un plan de 
implantación que contemple, entre otras, 

- El establecimiento de una normativa básica de aplicación en las explotaciones del Valle. 

- La definición de los productos a integrar: quesos, productos lácteos frescos, productos 
cárnicos, productos hortofrutícolas, productos elaborados,... 

- La adecuación de las explotaciones de Baztan a los requisitos derivados de la marca de 
calidad. 

- La consideración de medidas complementarias de apoyo a las explotaciones agrícolas y 
ganadera: posibles líneas de financiación, creación de un área especializada en la actividad 
agroalimentaria en el entorno del matadero, servicio de apoyo técnico,... 

- El diseño de un sistema de control e inspección que permita garantizar su cumplimiento.  

- La definición de un sistema de venta y comercialización así como un plan de marketing 
(en coordinación con los establecimientos comerciales y hosteleros del Valle). 

 
En definitiva es un plan complejo que requiere la incorporación de medidas añadidas de 
información y comunicación, de sensibilización y de formación a los productores, para así 
contrarrestar las dificultades de implantación del sistema de calidad. 
 
Por último, señalar que la cooperativa baztandarra ya ha dado algunos pasos en este sentido. Así se 
ha registrado la marca “Baztangoa” como posible nombre y marca comercial del distintivo de 
calidad del Valle. 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Experiencias de marca de calidad de la Ribera de Navarra. 
- Fundación Kalitatea: www.euskolabel.net 
- Modelo Fermier de Francia. 
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 Proyecto 3.1.15 Centro socio-laboral especializado en trabajos relacionados con el 
medio natural y promoción de empresas del sector. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
Proyecto plurianual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Cederna-Garalur 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Cederna-Garalur 
- Cooperativa Baztandarra 
- Explotaciones agrícolas y ganaderas 
- ITG y Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 
- Sindicatos agrícolas-ganaderos 
- Empresas y entidades privadas 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- En la definición del modelo de producción ecológica (en lo que a las nuevas 

empresas de aprovechamiento sostenible de los recursos) y en el diseño del 
centro socio-laboral. 

- Participación de entidades relacionadas en un grupo de trabajo conformado 
para tal (véanse proyectos 3.1.6, 3.1.9 y 3.1.12) 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Centro socio-laboral: 
100.000 euros 

- Estudio de viabilidad: 
30.000 euros 

- Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 

- Departamento de Industria y Tecnología, 
Comercio y Trabajo 

- Ayuntamiento de Baztan  
 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 
- Número anual de alumnos/as formados en el centro socio-lanoral. 
- Volumen anual de facturación del centro socio-laboral y de las 

empresas creadas. 
IT - C.9. Tasa de empleo por cada 1000 habitantes. 

IE - Consumo de productos agroalimentarios que fomentan la sostenibilidad. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Este proyecto contempla, 

- Por un lado, la creación de un centro socio-laboral especializado en la formación y 
desarrollo de trabajos en el medio natural tales como pequeños cultivos, jardinería, trabajos 
forestales,... y dirigido a personas (principalmente jóvenes) del Valle interesados en conocer un 
oficio como vía para la inserción laboral. 

- Por otro, la realización de un estudio de viabilidad para la promoción de empresas 
relacionadas con el sector primario y muy especialmente, con el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales como por ejemplo, elaboración de abonos orgánicos, 
jardinería y producción de madera ecológica (y con certificados que lo avalen como la eco 
etiqueta forestal FSC).  

Porque la estrategia de desarrollo sostenible del Valle y en concreto, del sector primario 
forestal de Baztan, puede venir por la definición y consolidación de un modelo de 
producción ecológica (en lo que a explotación de los recursos naturales de Baztan se refiere). De 
este modo, el Valle puede diferenciarse y posicionarse en un mercado emergente (por ejemplo, en el 
de la madera ecológica). 

Para ello es necesario realizar una reflexión como Valle y con el sector. Analizar las posibilidades 
existentes y definir el proyecto y modelo de actuación a desarrollar (estudio de viabilidad). 

En este sentido, señalar que este proyecto podría integrarse en el plan de actuación del Colegio de 
Lekaroz (donde en el proyecto inicial se contemplaba la promoción de actividades relacionadas con 
la explotación ecológica y sostenible del medio natural de Baztan). 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Análisis de modelos desarrollados en los países escandinavos: www.fsc-
sweden.org    

- Sobre el consumo y la producción de madera ecológica: 
http://www.terra.org/html/s/rehabilitar/madera/index.php 
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 Proyecto 3.2.1 

I.2.3.1. Diseño y desarrollo de una actuación pública en suelo industrial. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
Proyecto plurianual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Industria y Tecnología, 

Comercio y Trabajo 
- NASUINSA 
- Empresas y entidades del Valle 
- Cederna-Garalur 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- Proyecto a desarrollar en coordinación con las actividades económicas del Valle 

(ya asentadas) y Nasuinsa. Asimismo, las alternativas existentes serán 
informadas y comunicadas a la población baztandarra (antes de su definición 
final) 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 
- Estudio de viabilidad: 

30.000 euros 
- Desarrollo: en función 

de las acciones a 
acometer 

- Departamento de Industria y Tecnología, 
Comercio y Trabajo 

- Ayuntamiento de Baztan 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Desarrollo (Sí/No) de la actuación pública. 
- Número anual de empleos creados. 

IT - C.9. Tasa de empleo por cada 1000 habitantes. 

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

La escasez de suelo calificado como industrial en el Valle condiciona su estrategia de desarrollo. En 
este sentido, la demanda derivada del Foro de Agenda 21 y de las encuestas de participación es 
clara: existe necesidad de dotar de suelo industrial en Baztan que permita facilitar la ubicación de 
empresas en el Valle. (Véanse los proyectos 1.1.9 y 1.1.13) 

Pues bien, siendo clara esta necesidad, es preciso establecer una serie de criterios (de 
sostenibilidad) que nos permitan dar respuesta al objetivo y a su vez, mantener los recursos 
patrimoniales y naturales del Valle que le dotan de atractivo y riqueza (ambiental, económica, 
cultural,....). 

Así, se propone el diseño y desarrollo de una actuación pública en suelo industrial que 
favorezca: 

- La definición de un espacio adecuado con vocación de albergar actividades 
económicas. En este sentido, las opciones son variadas: a través de rehabilitación de uno o 
varios edificios (y por tanto con menor impacto sobre el medio), la adquisición de terrenos para 
la ubicación de una zona industrial,... 

- La urbanización con calidad, adecuación y mejora del espacio (con posible incorporación de 
criterios ambientales y de eco-polígonos). 

- El diseño de un sistema de gestión adecuado. Para ello, puede ser de interés contar con el 
apoyo de NASUINSA, como factor tractor de empresas. 

- La definición de la tipología de empresas a ubicar: en cuanto a tipo de actividad (limpia o no 
contaminante), empleos generados (procedencia de los mismos y género), papel de las 
empresas locales,... tomando para ello como referencia el contenido de este Plan de Acción 
Local hacia la Sostenibilidad de Baztan. 

 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Eco polígono de Noain (Valle de Elorz): 
http://www.noain.es/es/ayuntamiento/proyectos 

- Polígono industrial de Sangüesa: http://www.sanguesa.org/ 
- Centro de empresas de Derio (Bizkaia). 
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1 año        3 años       5 años 

 
 Proyecto 3.2.3 

I.2.3.2. Conocimiento de las demandas existentes por las empresas del Valle. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
Proyecto anual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Empresas y entidades del Valle 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Empresas y entidades del Valle 
- Cederna-Garalur 
- Departamento de Industria y 

Tecnología, Comercio y Trabajo 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- La propia definición del proyecto contempla la integración de la participación de 
entidades y empresas del Valle. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 
- Creación y mantenimiento 

del espacio participativo: 
4.000 euros/año 

- Desarrollo de las demandas 
y acciones planificadas: 
variable, en función de su 
contenido 

- Departamento de Industria y Tecnología, 
Comercio y Trabajo 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Empresas privadas (esponsorización) 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Valoración de las empresas y entidades implicadas sobre el 
funcionamiento y eficiencia del espacio participativo creado. 

IT -  

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Crear y mantener espacios de relación entre las entidades públicas (Ayuntamiento y 
otras) y las empresas y entidades privadas del Valle permite: 

- Conocer de primera mano las demandas de las empresas instaladas; así como las necesidades y 
propuestas municipales para con las empresas. 

- Establecer canales de comunicación y de relación directa entre el Ayuntamiento y las empresas 
del Valle. 

- Crear sinergias y trabajar por el diseño y desarrollo de proyectos en común. 

 

Para ello, algunos pasos son necesarios: 

- Habilitar los espacios y canales de relación entre empresas y Ayuntamiento. Como 
opciones pueden ser: la constitución de un foro de trabajo periódico (ej. reunión mensual); la 
habilitación, además, de un buzón de sugerencias (vía correo electrónico) específico para las 
actividades económicas del Valle,.... 

- La gestión adecuada de dichos espacios en cuanto a: convocatorias, elaboración de 
documentación, dinámicas de gestión y participación, sistemas de información y comunicación,... 

- El compromiso municipal y de las empresas, en relación con la puesta en marcha de los 
acuerdos y compromisos adoptados. Porque de este modo, se visualiza la utilidad del trabajo 
conjunto, de las horas dedicadas,... 

 

 

 

 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Foro de empresas de Goierri (Gipuzkoa): http://www.goierri.org 
- Experiencia de gestión de las actividades económicas en Lantarón (Alava). 
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1 año        3 años       5 años 

 
 Proyecto 3.2.9 Creación de un vivero de empresas y de actividades profesionales en 

Baztan. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
Proyecto plurianual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Industria y 

Tecnología, Comercio y 
Trabajo 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Industria y 

Tecnología, Comercio y Trabajo 
- Cederna-Garalur 
- Empresas y entidades del Valle y de la 

Comarca 
 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- Creación de un grupo de trabajo impulsor y promotor del proyecto, integrado 
por las entidades líderes en su desarrollo: Ayuntamiento, Gobierno de Navarra, 
empresas privadas y Agencia de Desarrollo. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 
- Estudio de viabilidad: 

30.000 euros 
- Desarrollo anual de 

medidas: a 
determinar 

- Departamento de Industria y Tecnología, 
Comercio y Trabajo 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Empresas privadas (esponsorización) 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Número anual de empresas asentadas en el centro de empresas y 
puestos de trabajo creados. 

IT - C.9. Tasa de empleo por cada 1000 habitantes. 

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Un desarrollo económico sostenible persigue potenciar la diversificación de las actividades 
económicas tratando así de evitar la concentración del empleo y la dependencia del mercado 
laboral en un sector económico o incluso en una empresa determinada. 

Por ello, y completando la estrategia planteada en este Plan de Acción, se considera importante 
promover la creación y establecimiento de empresas económicas del sector terciario y 
servicios en relación con:  

- La industria del conocimiento: investigación, desarrollo, innovación,...a través por ejemplo, 
de la puesta en marcha de un centro tecnológico de Navarra. 

- Las actividades profesionales como servicios especializados a la industria (ingeniería, 
asesorías económicas y fiscales), actividades complementarias a los servicios públicos (en 
sanidad, atención  a personas mayores,...) o al turismo. 

- U otras especialidades que puedan surgir con el desarrollo de este plan de acción. 

Como referencia, esta propuesta puede complementarse con los resultados derivados del reciente 
estudio elaborado por el Ayuntamiento de Baztan sobre los posibles usos a desarrollar en el Antiguo 
Colegio de Lekaroz. 

Para ello, algunas medidas iniciales son precisas: 

- La habilitación o creación de un vivero de empresas y de actividades empresariales. 
Un espacio adecuado para la instalación de pequeñas empresas (oficinas). En este sentido, 
puede ser adecuada la reforma y adecuación de algún edificio en el Valle (favoreciendo así la 
rehabilitación del patrimonio de Baztan). 

- El desarrollo de una cultura emprendedora en los profesionales del Valle y la 
Comarca (Malerreka-Bortziriak) que potencie el desarrollo de nuevas actividades a través de 
una formación especializada y adecuada. 

- La promoción de una línea económica de apoyo y ayudas económicas a los nuevos 
emprendedores. 

 
Y además, como herramienta de trabajo la elaboración de un estudio de detalle y viabilidad y la 
cooperación entre las entidades líderes del proyecto: Ayuntamiento, Gobierno de Navarra, 
empresas privadas, centros de formación, agencia de desarrollo, ... 

 
 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Centro de europeo de empresas e innovación de Navarra: http://www.cein.es 
- Centro de empresas de Derio (Bizkaia) 
- Centro de empresas de Goierri (Gipuzkoa): http://www.goierri.org 
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 Proyecto 3.3.1. 

I.2.2.8. Plan de Acción comercial para la revitalización del sector en Baztan. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 
 

   Media  
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 

- Asociación de Comerciantes de Elizondo. 
- Asociación Cederna-Garalur 
- Consorcio Turístico de Bertiz 
- Cámara de Comercio e Industria de Navarra 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- El éxito de este proyecto depende de la participación e implicación de los 
comerciantes. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 15.000 euros 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Asociación de Comerciantes de Elizondo 
- Consorcio Turístico de Bertiz 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Número de acciones realizadas para revitalizar el comercio. 

IT  

IE 

- A.1.3.C. Grado de satisfacción ciudadana con el comercio existente en el 
municipio. 

- A.4.2.2.A. Número de centros de actividades comerciales minoristas por 
cada 1.000 habitantes. 

- B.10.1. Porcentaje de frecuencia de consumo de productos de origen 
local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Teniendo como punto de partida el Plan de Modernización del Comercio Interior de Navarra 2005-
2007 elaborado por el Gobierno de Navarra, se trata de poner en marcha acciones para 
revitalizar el comercio, adaptando la oferta existente a las demandas actuales y futuras de los 
habitantes de Baztan y de sus visitantes. Algunas de las posibles acciones son: 

- La peatonalización, permanente o temporal (en días y horas concretas), de alguna zona de 
Elizondo como forma de favorecer el comercio local (véanse los proyectos 1.2.3. y 1.2.4.) y de 
potenciar, al mismo tiempo, la creación de un Centro Comercial Urbano en Elizondo que 
garantice la supervivencia del pequeño comercio frente el centro comercial previsto en Arraioz. 
En este sentido, es importante señalar que el Plan de Modernización del Comercio Interior de 
Navarra 2005-2007 considera a Elizondo como una zona comercial con suficiente potencial como 
para crear un Centro Comercial Urbano. 

- Coordinación de los comercios para el impulso de campañas, actividades de animación,…  
conjuntas que dinamicen el Centro comercial Urbano y se adapten así a los nuevos hábitos 
de consumo, relacionados con el ocio. La Asociación de Comerciantes de Elizondo, puede ser la 
entidad que lidere y dinamice este tipo de medidas. 

- Promoción de la instalación de nuevos establecimientos en las calles más 
comerciales (proyecto 3.3.8.). A ello contribuiría la creación de mecanismos que faciliten el 
alquiler de locales en desuso para uso comercial (relacionado con el proyecto 1.1.8). 

- Incentivar el consumo local: se trataría de hacer una campaña de promoción para promover 
el consumo local. 

- Plan de formación de los profesionales del sector en materias como innovación, calidad, 
revitalización del comercio y hostelería, escaparatismo, etc. 

La puesta en marcha de un Plan Comercial en Baztan requiere un trabajo conjunto entre diferentes 
entidades como la Asociación de Comerciantes, Cederna-Garalur, Ayuntamiento de Baztan o el 
Consorcio Turístico de Bertiz.  

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Plan Especial de Revitalización Comercial (PERCO) de Tolosa. 
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 Proyecto 3.3.4. 
I.2.4.3. Mejora de las comunicaciones (telefonía e internet) en el Valle. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 
 

    ( ) Estrella  
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Obras Públicas, 

Transportes y Comunicaciones del 
Gobierno de Navarra 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- Podría ser interesante la integración de la participación pública teniendo en 
cuenta que la mejora de la cobertura de telefonía móvil puede implicar la 
instalación de antenas. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Coste sin determinar 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Obras Públicas, Transportes y 

Comunicaciones del Gobierno de Navarra 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Grado de satisfacción ciudadana con la calidad de las comunicaciones en 
el Valle. 

IT  

IE  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

El desarrollo de este proyecto depende de la programación derivada del Plan de la Sociedad de 
la Información liderado del Gobierno de Navarra. Un plan que persigue fomentar el desarrollo 
de las nuevas tecnologías en el territorio. 

Para su aplicación en el Valle, y ante las mejoras de la cobertura de ADSL, queda pendiente la 
instalación de la banda ancha en todos los núcleos de Baztan. Ello redundará en una mejora 
de las comunicaciones, vía internet y telefonía, en el Valle..  

De forma específica, sobre la cobertura de la telefonía móvil en Baztan: 

• En el año 2005 las compañías de telefonía móvil presentaron sus planes territoriales de 
mejora del servicio, que preveían la instalación de 118 nuevas antenas en Navarra (a 
sumar a las 452 preexistentes). De ellas sólo una estaba prevista en Baztan, lo que origina 
que algunas partes del Valle presentan una cobertura deficiente. 

• Tal y como promueve este proyecto, el Ayuntamiento de Baztan trabajará, a la vista del 
estudio realizado, en el desarrollo de los trámites necesarios para mejorar el nivel y la 
calidad del servicio para las personas usuarias de teléfonos móviles en cuestiones como: 
adecuación de antenas, mejora de la cobertura de Erratzu,... 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 3.3.5. 

I.2.3.6. 
Estudio de alternativas para la concentración de garajes y 
concesionarios de vehículos en un área especializada. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 
 

 
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan - Empresas del sector automovilístico 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Sin coste estimado  

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Porcentaje de garajes y concesionarios ubicados fuera de núcleos 
urbanos. 

IT  

IE - A.1.3. Grado de satisfacción ciudadana con la calidad ambiental urbana. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Con el objetivo de mejorar la calidad de los núcleos de población de Baztan, y principalmente de 
Elizondo, se propone sacar las actividades relacionadas con el sector automovilístico 
(garajes y concesionarios) fuera de los cascos urbanos de los núcleos de población. 

Para ello es preciso definir un área especializada a la que conducir estas actividades; actuación a 
considerar, analizar e integrar en el proceso de delimitación de nuevas áreas de suelo industrial 
(véase el proyecto 1.1.9.) y en la revisión del Plan Municipal del Valle de Baztan (véase el proyecto 
1.1.13.). 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 3.4.5 Promoción del turismo de Baztan.  

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

   Media 
 

 
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 

- Departamento de Cultura y Turismo del 
Gobierno de Navarra -Institución Príncipe 
de Viana- 

- Asociación Cederna-Garalur 
- Consorcio Turístico de Bertiz 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- La integración de la participación de la población baztanesa en este proyecto 
puede aportar nuevas ideas, además de conseguir su colaboración en mejorar e 
impulsar este sector. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 45.000 euros 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno 

de Navarra -Institución Príncipe de Viana- 
- Consorcio Turístico de Bertiz 
- Asociación Cederna-Garalur 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Número de acciones de promoción del turismo realizadas en Baztan. 

IT  

IE  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Se trata de integrar, bajo un mismo marco de actuación, y de forma coordinada entre los 
diferentes agentes implicados, diversas actuaciones de promoción del sector turístico 
de Baztan. Para eso, se propone redactar un “documento de referencia” sobre la 
estrategia turística del Valle (proyecto 3.4.1.).  

Una estrategia turística que debe seguir un modelo propio, que se ajuste y ponga en valor la 
situación geográfica estratégica (cerca de Donostia, Pamplona, San Juan de Luz, Biarritz y Baiona); 
pero que, a su  vez, vaya de la mano de los planes de promoción turística supramunicipales, en 
especial con los impulsador por el Gobierno de Navarra. 

Entre las posibles actuaciones, se incluyen: 

- T.2.1.1. Integración de la oferta de productos, recursos y servicios turísticos del Valle  en 
los planes de promoción y comercialización de los entes turísticos supralocales y 
específicamente del Gobierno de Navarra (entre ellos la Vía Verde del Bidasoa, véase el 
proyecto 2.1.16). En este sentido, sería interesante promover la participación activa del Valle y 
de sus agentes turísticos en los nuevos clubes de producto turístico: “Observar aves en 
Navarra”  y “Naturalmente deporte”. 

- T.2.1.2. Defensa de los atributos que proporcionan singularidad a la oferta turística del Valle 
dentro del mercado navarro. “Personalización” de Baztan dentro de los destinos turísticos 
de Navarra y Montaña de Navarra. Colaboración con el Gobierno de Navarra para la 
promoción diferenciada de la imagen y productos turísticos del Valle en las principales 
ferias del sector y en los principales mercados (País Vasco, Aragón, La Rioja, Comunidad 
Valenciana, Francia,...) dentro del paraguas Navarra.  A este respecto, el Gobierno de Navarra 
ha encargado la realización de una propuesta de microdestinos para articular la oferta turística 
de la Comunidad, por lo que sería conveniente participar en este proceso para que el Valle 
aparezca adecuadamente representado. 

- T.2.1.4. Seguimiento directo de las actuaciones de promoción y comercialización 
desarrolladas desde otras instancias públicas y/o privadas. Se trata, en definitiva, de establecer 
un cauce directo de comunicación entre agentes públicos y privados que inciden en el turismo 
de Baztan; para, así, poder realizar una gestión conjunta.  

- Promoción de la oferta turística de Baztan (proyecto 3.4.10.): 

- T.2.1.7. Intensificación de contactos desde el Consorcio con operadores y otros 
agentes vinculados a los canales de comercialización y negociación para definir las 
condiciones de comercialización de Baztan en el mercado turístico. 

 (sigue en la página siguiente) 
 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Observar aves en Navarra: 
http://www.turismonavarra.es/esp/propuestas/observacion-aves 
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 Proyecto 3.4.5 Promoción del turismo de Baztan.  

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

   Media 
 

 
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 

- Departamento de Cultura y Turismo del 
Gobierno de Navarra -Institución Príncipe 
de Viana- 

- Asociación Cederna-Garalur 
- Consorcio Turístico de Bertiz 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- La integración de la participación de la población baztanesa en este proyecto 
puede aportar nuevas ideas, además de conseguir su colaboración en mejorar e 
impulsar este sector. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 45.000 euros 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno 

de Navarra -Institución Príncipe de Viana- 
- Consorcio Turístico de Bertiz 
- Asociación Cederna-Garalur 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Número de acciones de promoción del turismo realizadas en Baztan. 

IT  

IE  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

(viene de la página anterior) 

- T.2.1.6. Impulso a la adhesión de establecimientos turísticos a la oferta especializada 
de turismo rural de las agencias de viaje. 

- T.2.1.11. Establecimiento de convenios de colaboración con agentes turísticos que 
operen en el resto de la Comarca, el País Vasco (Bajo Bidasoa), Navarra e Iparralde para 
que las ofertas de estos destinos se complementen con los productos diseñados a partir de 
los recursos del Valle. 

- Promocionar el desarrollo del turismo arquitectónico-artístico en Baztan (proyecto 3.4.4.): 

- T.1.2.1. Análisis de la viabilidad de la creación de un Centro de Interpretación de la 
Arquitectura Baztanesa. T.1.2.2. Utilización de Dorrea Irurita con fines turísticos 
(exposiciones, pinacotecas,...). Estudiar su viabilidad como centro de interpretación de la 
arquitectura baztanesa. 

- T.1.2.3. Definición del Proyecto Museístico y Plan de Gestión del Museo Etnográfico 
“Jorge Oteiza”. 

- T.1.2.4. Valorización como producto turístico del Camino a Santiago de forma 
conjunta con la parte francesa, y el resto de Navarra. 

- T.1.2.6. Creación de un producto en torno al Arte a través de la integración de recursos 
y atractivos existentes, y la colaboración entre los artistas locales (pintores reconocidos, 
fotógrafos, músicos, etc.). Asimismo, diseño de un Plan de Gestión conjunto con los 
pintores y artistas del Valle. 

 

(sigue en la página siguiente) 

 
 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Observar aves en Navarra: 
http://www.turismonavarra.es/esp/propuestas/observacion-aves 
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 Proyecto 3.4.5 Promoción del turismo de Baztan.  

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

   Media 
 

 
    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 

- Departamento de Cultura y Turismo del 
Gobierno de Navarra -Institución Príncipe 
de Viana- 

- Asociación Cederna-Garalur 
- Consorcio Turístico de Bertiz 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- La integración de la participación de la población baztanesa en este proyecto 
puede aportar nuevas ideas, además de conseguir su colaboración en mejorar e 
impulsar este sector. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 45.000 euros 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno 

de Navarra -Institución Príncipe de Viana- 
- Consorcio Turístico de Bertiz 
- Asociación Cederna-Garalur 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Número de acciones de promoción del turismo realizadas en Baztan. 

IT  

IE  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

(viene de la página anterior) 

 

- Adaptación de la actividad hostelera a la demanda turística en beneficio de los turistas y 
del sector hostelero: 

- T.1.3.1. Ampliación progresiva de la infraestructura hostelera –hoteles con encanto, 
establecimientos orientados hacia el cuidado de la salud u otros- para atender a segmentos 
específicos de la demanda, en base a los nuevos productos: golfistas, grupos de empresa 
en viaje de incentivo,... La cercanía geográfica al balneario de Elgorriaga pone en cuestión 
que los establecimientos orientados a la salud puedan tener éxito en Baztan. Sin embargo, 
la empresa consultora que los propuso, señalaba que era compatible. 

- T.1.3.3. Potenciación de la gastronomía local tradicional e integración con el resto de 
productos turísticos. 

- T.3.1.5. Desarrollo de un trabajo específico en el campo de la restauración para 
mejorar la calidad y diversidad de la oferta existente (Programa de Calidad de Destino 
Turístico Montaña de Navarra). 

 
 
Para poner en marcha esta estrategia, sería interesante la participación activa de Baztan en el 
Consorcio Turístico de Bertiz, así como contar con una persona dinamizadora de la actividad 
turística del Valle. Se propone, como opción, ubicar la Oficina de Información y Turismo en una 
sede fija y ampliar la jornada de la persona informadora turística para que realice labores de 
dinamización turística (en relación con los proyectos 3.4.5. y 3.4.6.). Sería una cuestión a estudiar, 
así mismo, la contratación de una consultoría específica. 

 
 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Observar aves en Navarra: 
http://www.turismonavarra.es/esp/propuestas/observacion-aves 
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 Proyecto 3.4.6 Proyecto de mejora de la atención al visitante en Baztan. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

    

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 

- Asociación Cederna-Garalur 
- Consorcio Turístico de Bertiz 
- Departamento de Cultura y Turismo del 

Gobierno de Navarra -Institución Príncipe 
de Viana- 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- 30.000 euros 

- Asociación Cederna-Garalur 
- Consorcio Turístico de Bertiz 
- Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno 

de Navarra -Institución Príncipe de Viana- 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Número de nuevas señales de recursos turísticos de Baztan. 
- Grado de satisfacción de los/as visitantes.  

IT  

IE  

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Para que la promoción de turismo de Baztan (proyecto 3.4.5.) tenga éxito, ese esfuerzo debe ir 
acompañado de medidas que promuevan la mejora en la atención al visitante. Medidas que 
pueden incluir cuestiones como: 

-  T.2.2.1. Elaboración de un Plan de Señalización direccional y turística (puntos de 
interés, establecimientos hoteleros, restaurantes,...) y presentación y defensa ante los 
departamentos competentes en el Gobierno de Navarra. En este sentido, hay que señalar que 
el Plan Integral de Marketing de Turístico de Navarra tiene previstas algunas actuaciones de 
señalización de recursos turísticos. Además, el Plan de Calidad en Destino Montaña Navarra, 
promovido por Cederna-Garalur, impulsará la creación de unas rutas temáticas “Tras los 
monumentos megalíticos de Baztan: presente y pasado” que contribuirían a este proyecto. 

- T.2.2.2. Mejora de la información al turista/visitante (creación de una red de puntos de 
información, edición de soportes divulgativos, calendarios festivos y agendas culturales, 
web,...). En esta línea se propone la ampliación del periodo de apertura de la Oficina de 
Información y Turismo de Elizondo, así como la coordinación en la difusión de diferentes 
actividades que se realizan en Baztan. Además de la Oficina de Turismo, los alojamientos y 
restaurantes de Baztan también tendrían que disponer de información divulgativa sobre 
actividades que se organizan en el Valle. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 año        3 años       5 años 

 
 

 Proyecto 4.1.1 Sistema de calidad y modernización de la gestión municipal del 
Ayuntamiento de Baztan. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

   Media 

 
 

   
En ejecución (análisis) 

Proyecto anual 
 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan - Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Administración Local 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- A partir de la participación de la plantilla municipal en el diagnóstico y diseño 
del sistema de calidad y modernización de la gestión municipal del 
Ayuntamiento de Baztan.  

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Coste derivado de las 
acciones y medidas a 
desarrollar 

- Departamento de Administración Local 
- Ayuntamiento de Baztan 

 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Porcentaje de ejecución de las medidas derivadas del desarrollo del 
sistema de calidad y modernización de la gestión municipal. 

IT -  

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

En la actualidad el Ayuntamiento de Baztan trabaja en la adopción de medidas de calidad y 
modernización en la gestión municipal. Un sistema que requiere... 

- Un análisis de la organización municipal en cuanto a recursos humanos dedicados, 
procedimientos de gestión utilizados,... Todo ello para obtener una fotografía o diagnóstico de la 
estructura municipal y sus posibles necesidades en cuanto a: 

- Recursos humanos 

- Formación 

- Espacio 

- Formas y sistemas de gestión (internos y de comunicación con vecinos/as) 

- Aplicaciones y sistemas informáticos 

- El análisis realizado ha derivado y derivará en la adopción de medidas concretas para la 
calidad y modernización de la gestión municipal del Ayuntamiento de Baztan. 
Medidas, entre otras, como: 

- Sistema info-local (implantado) 

- Organigrama municipal y procedimientos de gestión y coordinación interna 

- Sistemas de archivo 

- Trámites vía web (con la consiguiente mejora y potenciación de la web municipal del 
Ayuntamiento de Baztan, entendida como una auténtica herramienta de gestión, 
información y de comunicación con vecinos/as). 

- Implantación de un sistema de quejas, propuestas y sugerencias 

- Formas de comunicación y de difusión de la información municipal entre la población 
baztandarra 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 4.1.4 Actualización de las ordenanzas del Valle, a partir de un trabajo 

participativo, coordinado, liderado por la Junta del Valle. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
 

 
 Responsable:  Agentes implicados: 

- Junta del Valle 
- Ayuntamiento de Baztan 

 

- Junta del Valle de Baztan 
- Ayuntamiento de Baztan 
- Alcaldes Jurados 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 
- Tal y como se detalla en la descripción del proyecto, consideramos clave la 

participación de las personas que forman parte de la Junta del Valle (y de otros 
vecinos/as de Baztan) en el proceso de revisión y actualización de las 
ordenanzas del Valle.  

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Actualización jurídica: 
60.000 euros  

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Administración Local 

Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda (Red NELS) 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Actualización (sí/no) de las ordenanzas del Valle. 

IT -  

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

En Baztan es un sentir generalizado la necesidad de actualizar las ordenanzas del Valle. Las 
actuales ordenanzas de cotos y paramentos del noble Valle y Universidad de Baztan datan del año 
1967 y regulan la autonomía de la Junta del Valle en lo referente a la administración forestal de 
sus montes y patrimonio comunal en todo el término municipal. 

 
En este contexto, el Ayuntamiento de Baztan ya ha dado algunos pasos dirigidos a tal actualización. 
Así, en 2002 encargó a una asesoría jurídica la elaboración de un borrador de Ordenanzas 
Generales del Valle de Baztan. Sin embargo, la dificultad y complejidad del tema ha hecho que 
por el momento no se haya avanzado más. 

 

No obstante, el reto de trabajo y su necesidad es clara (así se ha mostrado en los diferentes talleres 
y reuniones de trabajo de la Agenda 21 del Valle). Por ello, a partir de la propia implicación y 
participación de las personas y agentes que conforman la Junta del Valle de Baztan, es necesario 
iniciar un proceso de revisión y actualización de las ordenanzas del Valle. 

 
Como documento de partida, puede ser válido el borrador elaborado en 2002 para: 

- Detectar los puntos a debate y de reflexión conjunta (conflictivos o no) para poco a 
poco, ir elaborando (por las propias personas de la Junta del Valle asistidas por personas 
con conocimientos jurídicos) el contenido de las nuevas ordenanzas. 

- Completar la opinión de las personas de la Junta del Valle con otras opiniones de 
vecinos/as de Baztan a partir de encuestas específicas, o sesiones de trabajo concretas o a 
través de otros espacios participativos especialmente definidos. 

Sin duda es un proceso complejo pero necesario y por tanto, sobre el que definir una estrategia paso 
a paso. 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 4.1.5 Herramientas de gestión para la consolidación de la Agenda 21 de 
Baztan: aprobación en Pleno Municipal, participación en red NELS,... 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    Muy alta 

 
 

   
 

 
 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Foro o grupo de trabajo de Agenda 21 de 

Baztan 
- Cederna-Garalur 
- Red NELS 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- En el proceso de puesta en marcha y gestión de la fase de desarrollo del Plan de 
Acción es posible integrar la participación en la priorización de los proyectos 
iniciales (por los que empezar a trabajar). Para ello, revísese el proyecto 4.2.9. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 
- Cuota anual de la Red 

NELS: a determinar por la 
propia Red 

- Gestión anual Agenda 21 
de Baztan: 15.000 € 

- Ayuntamiento de Baztan (Cuota Red NELS) 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio y Vivienda (Red NELS) 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP 

- Aprobación (sí/no) del Plan de Acción por el Pleno Municipal. 
- Participación (sí/no) del Ayuntamiento de Baztan en la red NELS. 
- Existencia (sí/no) de una persona encargada de la gestión de la Agenda 

21 de Baztan. 
IT - C.29. Grado de ejecución de la Agenda 21. 

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

 

Este proyecto contempla los pasos a dar por el Ayuntamiento de Baztan para iniciar la 
siguiente fase de la Agenda 21: la de desarrollo y ejecución de las actuaciones y proyectos 
derivados de la fase inicial de planificación. 

- En primer lugar, aprobación del documento de Plan de Acción Local hacia la 
Sostenibilidad de Baztan por el Pleno Municipal del Ayuntamiento. De esta manera, se 
ratifica el compromiso municipal de trabajar en acciones y proyectos concretos que favorezcan 
un desarrollo más sostenible (desde un análisis ambiental, económico, cultural y social) para el 
Valle. 

- Junto con la aprobación del Plan de Acción, es conveniente realizar los trámites para la 
incorporación de Baztan a la Red NELS (Red Navarra de Entidades Locales hacia la 
Sostenibilidad cuya secretaría técnica recae en Rafael Tortajada). De este modo, Baztan 
formaría parte del grupo de Municipios de Navarra comprometidos con la sostenibilidad local; y 
así poder acceder a las líneas de financiación específicas. 

- Un siguiente paso es avanzar en la operatividad del Plan de Acción. Para ello, se propone: 
- La priorización de un número determinado de acciones o proyectos del Plan de 

Acción por los que empezar a trabajar en el primer año (10 proyectos); y su análisis 
(medidas a desarrollar, presupuesto necesario, posibles líneas de financiación, plazos,...). 
Dicha priorización se puede hacer a escala exclusivamente política o contando con la 
participación de personas y entidades del Valle (proyecto 4.2.9). 

- La designación de las personas responsables de la Agenda 21 de Baztan (tanto a 
nivel político como técnico), así como sus funciones -referidas tanto a la propia gestión del 
Plan de Acción y de la Agenda 21 de Baztan (Indicadores de Sostenibilidad, proceso 
participativo,...) como al desarrollo específico de los proyectos priorizados- y los recursos 
dedicados. 

- Por último, otra cuestión a tener en cuenta es asegurar la presencia activa de Baztan en 
los foros, espacios de trabajo y de formación, reuniones,... liderados por la Red NELS. 

 

 

 

 

 
 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Agenda 21 de Noain (Valle de Elorz): 
http://www.noain.es/es/ayuntamiento/proyectos 

- Agenda 21 de Estella-Lizarra, Agenda 21 de Sangüesa, Agenda 21 de Roncal,... 
Para más detalle consúltese la web 
http://www.cfnavarra.es/MedioAmbiente/agenda/Municipios/municipios.html 

- Experiencia de Agenda 21 en los Municipios Vascos: http://www.ihobe.net/udala 
- Experiencia de Agenda 21 de los Municipios de Cataluña: 

http://www.diba.es/xarxasost/cat/index.asp 
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1 año        3 años       5 años 

 
 Proyecto 4.2.7 Creación participada de un sistema de coordinación continua y 

periódica entre el Ayuntamiento y los/as Alcaldes Jurados del Valle. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

   /    Muy Alta - Media 

 
 

   
Proyecto anual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Alcaldes Jurados 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Alcaldes Jurados 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- La propia definición del proyecto contempla la integración de la participación 
del Ayuntamiento de Baztan y de los/as Alcaldes Jurados de los pueblos del 
Valle. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Gestión del espacio: 
5.000 euros/año 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Departamento de Administración Local 
- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación 

del Territorio y Vivienda (Red NELS) 
 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Número anual de reuniones o sesiones de trabajo y personas 
participantes. 

IT -  

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Tal y como se deriva del análisis realizado, establecer un buen sistema de coordinación entre el 
Ayuntamiento de Baztan y los/as Alcaldes Jurados del Valle es una cuestión clave para el buen 
funcionamiento de la gestión local y para la propia convivencia entre vecinos/as del Valle 
(en lo que a la identidad de cada pueblo se refiere). 

Por ello, se propone la creación participada de una sistema de coordinación periódica que: 

- Sea definido por todas las personas implicadas. Es decir, que el modo y forma de 
funcionar sea definido tanto por el Ayuntamiento como por los/as Alcaldes Jurados (dado que 
responde a una necesidad conjunta). Para ello, puede ser de utilidad la elaboración previa de 
una propuesta que sirva como documento de trabajo sobre el que debatir, reflexionar y mejorar. 

- Serán cuestiones a tener en cuenta en su definición: el lugar de reunión (fijo o rotatorio), 
la periodicidad, el establecimiento de los órdenes del día o temas a tratar, las formas de trabajo 
en cada sesión, la recopilación de los resultados obtenidos o actas de cada reunión, etc. 

- Como apunte, señalar que en relación a los temas a tratar puede ser interesante dedicar una 
jornada inicial a identificar los temas de interés (en base a una tormenta de ideas u otra  
técnica participativa específica); de tal modo que su resultado permita planificar las diferentes 
sesiones o reuniones de trabajo. 

Además, es importante decidir la forma o vías para difundir e informar a vecinos/as sobre los 
temas debatidos, resultados obtenidos y los compromisos de acción derivados. De este 
modo, la población baztandarra estará informada y lo que es más importante, se crea un hábito de 
trabajo conjunto y de visión compartida de Valle.  

 

 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Proyecto 4.2.9 La Agenda 21 de Baztan como proceso participativo del Valle. 
Reforzamiento y continuidad del proceso iniciado. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    Muy alta 

 
 

   
Proyecto anual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Alcaldes Jurados 
- Entidades y asociaciones del Valle 
- Empresas 
- Vecinos/as interesados/as 
- Cederna-Garalur 

 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- La propia definición del proyecto contempla la integración de la participación 
ciudadana. 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Gestión del espacio: 
10.000 euros/año 

- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda (Red NELS) 

- Ayuntamiento de Baztan 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 

IP - Número de proyectos diseñados conjuntamente con el Foro de Agenda 
21 de Baztan. 

IT - C.27. Reuniones anuales del foro de la Agenda Local 21. 
- C.29. Grado de ejecución de la Agenda 21. 

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

La Agenda 21, como herramienta e instrumento de gestión local trata de avanzar en la integración de 
la participación ciudadana y la sostenibilidad como criterios de la planificación y gestión municipal. 
Así, durante la fase de redacción de la Agenda 21 de Baztan éste ha sido un criterio de referencia y 
de actuación. No obstante, el proceso participativo desarrollado se ha caracterizado por la escasa 
implicación y participación vecinal y de otras entidades del Valle. 

Por ello, durante la fase de desarrollo de la Agenda 21 de Baztan creemos clave seguir 
ahondando en esta cuestión. ¿Cómo? Una opción es a partir del diseño conjunto y participado 
de proyectos concretos del Plan de Acción. ¿Por qué? Porque es cuando se trabaja en 
cuestiones concretas y cercanas al ciudadano/a cuando la participación toma mayor protagonismo y 
relevancia. 

Para ello, es importante tener en cuenta algunas cuestiones: 

- Asignación de las personas responsables –tanto políticos como técnicos- de la Agenda 21 
de Baztan.  

- Definición municipal de posibles proyectos (integrados en este Plan de Acción u otros) y 
sobre temáticas varias, donde es viable y posible trabajar con la participación de 
vecinos/as. Por ejemplo: diseño participado de actuaciones urbanísticas (una plaza, un parque, 
un equipamiento,...), diseño conjunto de actividades culturales o de actuaciones ambientales 
(diseño del recorrido de una red de bidegorris, definición del recorrido de una ruta específica,...). 
Como se ha tratado de reflejar en este Plan de Acción, las opciones son variadas y múltiples. 

- Empezar paso a paso, con experiencias participativas concretas, dinamizadas a partir 
de técnicas y dinámicas especializadas y definiendo cuestiones claves como: 
- ¿Qué queremos? Objetivos a perseguir tanto técnicos (del proyecto concreto) como en 

participación 
- ¿Cómo? Formas de participación (en un taller de trabajo, en un concurso de ideas,...) 
- ¿Quién? Personas y entidades a invitar (tanto vecinos/as, como personal técnico que 

favorezca el desarrollo del proyecto, como responsables políticos) 
- ¿Para qué? Resultados esperados y continuidad de los mismos (en referencia al 

compromiso municipal de llevarlos a cabo) 
- En definitiva, se trata de crear un espacio participativo común donde el diseño del proyecto 

se construya a partir de las ideas y reflexiones del grupo, persiguiendo el beneficio de lo 
público. 

- Sin duda, todo ello requiere de formación, de análisis y conocimiento de otras 
experiencias participativas (de Agenda 21 u otras) que permita conocer en detalle las 
nuevas formas de hacer en la gestión municipal. 

 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Diseño participado de proyectos específicos de la Agenda 21 de Mungia 
(Bizkaia) y otros: http://www.mungia.org/ 

- Diseño participado de proyectos específicos de la Agenda 21 de Legazpi 
(Gipuzkoa) y otros: http://www.legazpi.net/ 
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 Proyecto 4.2.10 Elaboración participada y desarrollo de un programa de Educación 
para la sostenibilidad en Baztan. 

 Descripción:  Prioridad:  Plazo de ejecución: 

    ( ) Estrella 

 
 

   
Proyecto anual 

 Responsable:  Agentes implicados: 

- Ayuntamiento de Baztan 
 

- Ayuntamiento de Baztan 
- Foro o grupo de trabajo de Agenda 21 de 

Baztan 
- Entidades y asociaciones del Valle 
- Empresas y actividades comerciales de 

Baztan 
 ¿Opción de integrar la participación pública?   SÍ / NO 

- El propio grupo de trabajo de Agenda 21 (acción 4.2.9.) puede dedicar alguna 
sesión al diseño de acciones educativas concretas (y complementarias a los 
proyectos técnicos municipales desarrollados). 

 Coste estimado:  Posibles fuentes de financiación: 

- Presupuesto anual: 
30.000 euros/año 

- Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda (Red NELS) 

- Ayuntamiento de Baztan  
- Entidades privadas del Valle (esponsorización) 

 Indicadores de proyecto (IP), de tendencia (IT) y europeos (IE): 
IP - Número anual de acciones educativas desarrolladas. 

IT 
- C.28. Número de campañas de educación ambiental promovidas por la 

Administración Local 
- C.29. Grado de ejecución de la Agenda 21. 

IE - A.1. Satisfacción ciudadana con la comunidad local. 

 Proyecto, experiencia o buena práctica similar: 

Avanzar hacia un desarrollo más sostenible para el Valle de Baztan requiere, entre otras, trabajar en 
la sensibilización, formación e implicación de la población baztandarra. Porque para incidir en los 
niveles de consumo de agua o energía, en la reducción de la generación de residuos o en el cuidado 
del medio natural y su protección, es preciso cambiar hábitos, adoptar conductas respetuosas 
con el entorno y ello es el objetivo de la Educación para la Sostenibilidad. 
 

En este contexto, este proyecto contempla el diseño de un programa de Educación para la 
Sostenibilidad en Baztan y el desarrollo de medidas concretas de actuación.  

- Un programa educativo que como criterio, complemente otras actuaciones municipales y 
esté en relación con la gestión municipal. Esto es; si por ejemplo el Ayuntamiento de 
Baztan trabaja en la adopción de medidas técnicas para el ahorro del consumo de agua (a 
partir de la renovación de redes de abastecimiento o de la instalación de contadores 
municipales en todas las tomas,...), es importante que éstas se refuercen con acciones 
educativas dirigidas a la población baztandarra a fin de lograr un uso más racional del agua. 

- Con acciones cercanas, fáciles, prácticas y útiles dirigidas a los distintos grupos 
poblacionales objetivo como: vecinos/as, empresas, sector ganadero, comercios, turistas,...; 
y en función del tema a trabajar. En este sentido, tienen buena acogida la difusión de 
buenas prácticas ambientales en el uso de los distintos recursos (agua, suelo, energía,...), o en 
la protección del medio y la biodiversidad. 

- Con acciones innovadoras, tratando de no saturar a la población con formatos similares 
(por ejemplo, folleto divulgativo). En este sentido, son prácticas exitosas el regalo de útiles 
que favorezcan el comportamiento ambiental: por ejemplo, un recicubo para separar en 
casa los residuos, una bolsa de tela para evitar la utilización de bolsas de plástico, bombillas 
eficientes, compostadoras para la elaboración de compost en casa; o la realización de 
programas formativos gratuitos como el curso de conducción ecológica o conducción 
económicamente eficiente, el curso de poda e injertos o de huerto ecológico, etc. 

- Cuidando la difusión y comunicación de las diferentes acciones educativas; utilizando 
para ello los medios de comunicación del Valle y otras vías nuevas como grupos de teatro en la 
calle, a través asociaciones de Baztan,... 

Como un paso importante, se propone la adhesión de Baztan al Programa GAP –Programa 
Global Actino Plan – auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y cuyo objetivo es llevar la sostenibilidad a la práctica cotidiana, al día a día en nuestras 
casas.  Es decir, llevar la sostenibilidad a la práctica cotidiana, al día a día. 

 
 ¿A qué Compromisos de Aalborg contribuye? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- Acciones educativas desarrolladas por los Municipios Navarros que trabajan en 
Agenda 21: 
http://www.cfnavarra.es/MedioAmbiente/agenda/Municipios/municipios.html 

- Acciones educativas desarrolladas por los Municipios Vascos de Udalsarea 21: 
http://www.ihobe.net/udala.html 

- Proyecto GAP en la CAPV: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-
564/es/contenidos/informacion/gap/es_gap/indice.html ó http://217.172.71.74/ 
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V. ¿Cómo hacer realidad el Plan de 
Acción Local hacia la Sostenibilidad 

de Baztan? 
 
 
¿Cómo pasar de lo planificado a la acción? De forma sintética a 
continuación se detalla el proceso técnico a seguir; una secuencia de pasos que 
tienen como objetivo facilitar la acción sostenible en Baztan o la ejecución de los 
proyectos definidos y priorizados en este Plan de Acción. 
 
Un proceso que queda esbozado en el contenido de los siguientes proyectos 
prioritarios del Plan: 
- 4.1.5. Herramientas de gestión para la consolidación de la Agenda 21 de Baztan. 

- 4.2.9. La Agenda 21 de Baztan como proceso participativo del Valle. Reforzamiento y 
continuidad del proceso iniciado. 

 
 

  Pasos para dar continuidad a la Agenda 21 de Baztan; avanzando 
hacia la Acción 21.  
 

 Paso 1: Aprobación en Pleno del Plan de Acción Local hacia la Sostenibilidad 
de Baztan y adhesión a la Red NELS. 

Reflejo del compromiso municipal a favor de la sostenibilidad a través de la Agenda 
21, y como primer paso tras su redacción, el Plan de Acción Local hacia la 
Sostenibilidad de Baztan aspira a ser aprobado (íntegra o parcialmente) en el Pleno 
Municipal.  
Una vez realizado este trámite, el Ayuntamiento de Baztan podrá integrarse en la Red 
Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (Red NELS); asociación a la que 
pertenecen aquellas Entidades Locales de Navarra que, habiendo desarrollado su 
proceso de Agenda 21, quieren continuar avanzando en la Acción 21 con la ejecución 
progresiva de los proyectos integrados en sus Planes de Acción Local hacia la 
Sostenibilidad.  

 

 

 Paso 2: Priorización de proyectos y elaboración del plan de gestión anual de 
la Acción 21 de Baztan. 

Además de su aprobación en Pleno y la posterior incorporación a la Red NELS, el 
principal reto que se le plantea al Plan de Acción Local de Baztan es que se convierta 
en realidad; que se ejecuten, en definitiva, los proyectos que lo componen.  

Para ello, y partiendo de los proyectos prioritarios detallados en este documento (y 
que cuentan por tanto con una ficha de detalle), se propone seleccionar el conjunto 
de acciones a acometer en el año en ejercicio; esto es, se trata de responder a la 
pregunta: “Del total de actuaciones que integran el Plan de Acción, ¿por dónde 
empezar durante 2007?”. 
Para, a continuación, elaborar el plan de gestión anual de la Acción 21 de Baztan; que 
no es más que la planificación y organización (en cuanto a responsables, recursos 
necesarios, cronograma, tareas de seguimiento y evaluación…) que permita convertir 
en realidad el conjunto de proyectos priorizados.  

Será a final de año cuando, antes de elaborar el próximo plan de gestión anual (lo 
que requiere la selección previa de los siguientes proyectos a ejecutar), cuando deba 
realizarse una evaluación participada del camino recorrido; con el objetivo de verificar 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos a principios de año, los avances 
registrados, los obstáculos y áreas de mejora detectadas, la necesidad de incorporar 
cambios en el modo de funcionar… (véase, como herramienta de apoyo, el cuadro de 
gestión que se propone en el Anexo B. de este documento).  

¿Quién realiza la priorización anual de proyectos a desarrollar y su 
evaluación? Desde un análisis participativo, los responsables políticos deberán 
contar con la visión y análisis técnico (personal municipal y comarcal) y ciudadano (a 
través del Foro de Agenda 21 – Proyecto 4.2.9.). Asimismo, para coordinar y planificar 
todo el proceso, sería interesante designar personas responsables de Agenda 21 
de Baztan (tanto a nivel político –preferentemente Alcaldía- como a nivel técnico). 

 
 

  ¿Cómo nos organizamos para ello? 
 
Éste es un punto importante, un tema clave para resolver con éxito el paso del 
Plan de Acción a la ejecución concreta de proyectos priorizados en Baztan.  
 
Un primer detalle de organización ha sido trabajado por el equipo técnico de 
Terra-Prometea. Es una aproximación concreta y posible, adaptada a la realidad 
de Baztan; corresponde ahora al Ayuntamiento, a las entidades promotoras del 
proceso y al propio foro acabar de perfilar los matices y detalles que permitan 
aplicar y poner en marcha la estructura organizativa planteada. 
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En términos generales, hemos definido algunos pasos clave. Son los que tratamos de reflejar a 
continuación en el siguiente esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este esquema, ¿qué estructura organizativa podemos plantear? Un primer esbozo o propuesta 
queda detallada a continuación. 
 
 
 
 

Paso 1. Entrega del documento definitivo del Plan de Acción al 
Ayuntamiento de Baztan 

Paso 2. Aprobación por el Pleno de Baztan de una Declaración 
de sostenibilidad, basada en el Plan de Acción Local, como reflejo del 
compromiso de llevar a cabo proyectos de desarrollo sostenible en 
Baztan.  
Incorporación del Municipio en la Red NELS (Red Navarra de 
Entidades Locales hacia la Sostenibilidad) 

Paso 4. Derivado de lo anterior, plan de gestión anual de los 
proyectos prioritarios de 2007. 

Paso 5. Diseño y desarrollo de las actuaciones prioritarias para 
2007. 

P
ro

ce
so

 T
éc

n
ic

o 
P

roceso participativo

Paso 3. Priorización de proyectos. Del total de actuaciones que 
integran el Plan de Acción, ¿por dónde empezar durante 2007?  

¿Qué hacer? Próximos pasos ¿Cómo? ¿Quién? 

El Ayuntamiento apoyado por 
Cederna-Garalur. 

Realizar una priorización de los 
intereses del Valle a tres niveles: 
• Priorización Técnica 
• Priorización del Foro de 

Agenda 21 de Baztan 
• Con los resultados, priorización 

final política del Comité 
Ejecutivo de Agenda 21 (con 
liderazgo de Alcaldía) 

Documento elaborado en su 
versión definitiva por Terra-
Prometea.

De forma conjunta, con 
participación política, técnica y 
ciudadana en el Foro de Agenda 21.

Liderazgo técnico: coordinación técnica del proceso de Agenda 21 de Baztan 
Designación de las personas técnicas responsables de Agenda 21 de Baztan (Por ej. Cederna-Garalur) 

Liderazgo político de Agenda 21 de Baztan:  
Alcaldía, apoyado en el Comité Ejecutivo Local (integrado por representantes de partidos políticos con representación)

Puesta en marcha del plan de gestión anual (proyectos priorizados para el ejercicio)

• Diseño y desarrollo por parte de los 
responsables técnicos del proyecto 
(según detalle de ficha), en 
coordinación con los responsables 
políticos. 

 

Desarrollo de Proyectos Tipo A. 
 De carácter muy técnico 

• Misión: diseñar conjuntamente las acciones a desarrollar.
• Creación de un grupo de trabajo 
• Integrado por: 

• Responsables políticos municipales interesados. 
• Personal técnico “experto” en la materia a tratar u 

otros interesados 
• Vecinos/as interesados en el tema (Foro de Agenda 

21 de Baztan y/u otros) 
• Secretario/a o persona dinamizadora responsable de 

la dinamización, recopilación de resultados, 
convocatoria,... 

• Resultado esperado: diseño o esbozo del proyecto a 
desarrollar (variará en función del proyecto pero serán 
necesarios 4-5 talleres de trabajo, no más). 

• Ejecución del proyecto.

Desarrollo de Proyectos Tipo B. 
De carácter participativo 
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VI. Anexo A. Proceso participativo 
asociado al diseño y elaboración del  

Plan de Acción Local 
 
 
Tal y como se ha señalado en apartados anteriores, el presente documento parte 
de un boceto inicial (elaborado por el equipo de Terra-Prometea basándose en 
el conocimiento, ideas, propuestas… de la fase previa de diagnóstico); un boceto 
que ha sido debatido, validado y completado con un grupo de personas 
de Baztan (principalmente responsables políticos y algún agente social) reunido 
periódicamente en el Foro local de Agenda 21 de Baztan. Y que incorpora, 
además, opiniones y propuestas trasladadas por otras personas (principalmente 
técnicos/as) a través del cuestionario preparado como vía alternativa de 
participación.  
 
El cuadro siguiente resume, en términos cuantitativos, el esfuerzo conjunto 
realizado; que ha derivado en un documento final más rico, completo, 
integrador de visiones y enfoques, y comprometido con avanzar hacia la 
sostenibilidad en el Valle. 
 

 
ESKERRIK ASKO a todos y todas quienes habéis participado 
activamente (de una u otra forma) en dar forma y perfilar este Plan de 
Acción Local hacia la Sostenibilidad de Baztan!  
 
Vuestro compromiso y esfuerzo conjunto serán el principal motor para hacer 
realidad los proyectos, que entre todos/as, hemos definido como prioritarios para 
mejorar nuestro Valle.  

Acción 
participativa  Lugar y Fecha Aspectos del Plan de Acción Local tratados1 Nº asistentes 

Comité Ejecutivo Local de 
la Agenda 21 de Baztan Ayuntamiento de Baztan, 12 de setiembre de 2006 

Presentación, debate y validación de la estructura de estrategias y 
programas del Plan de Acción Local y planificación del proceso a 
desarrollar para su debate participativo 

9 personas 

Arizkunenea, 28 de setiembre de 2006. Presentación del documento inicial y definición de la estrategia 
participativa a seguir en su elaboración 7 personas 

Arizkunenea, 7 de noviembre de 2006. Presentación, debate, validación y priorización de los proyectos de la 
“Estrategia 1. Baztan, un Valle para vivir” 14 personas 

Arizkunenea, 28 de noviembre de 2006. 
Presentación, debate, validación y priorización de los proyectos de la 
“Estrategia 2. Baztan, un Valle para sentir y cuidar” y 
“Estrategia 4. Baztan, un Valle abierto y comprometido” 

14 personas 
Foro de presentación del 
Plan de Acción Local  

Arizkunenea, 19 de diciembre de 2006.  
Presentación, debate, validación y priorización de los proyectos de la 
“Estrategia 3. Baztan, un Valle para emprender y trabajar” y 
“Estrategia 4. Baztan, un Valle abierto y comprometido” 

12 personas 

 
1 Las actas correspondientes a las reuniones están a disposición de quien quiera consultarlas en el Ayuntamiento de Baztan o en la oficina de Cederna-Garalur. 

Santi Aldako Virginia Alemán Ignacio Agerrea Bernardo Amiano Fermín Barazabal 
José Baztarrika  José Antonio Bergara  Aitor Eugi  Carlos Garaikoetxea  Florentino Goñi 
Iñigo Iturralde  Agustín Larraetxea  Agustín Olabe  Valentín Quintana  Joxe Urroz 
Rafael Tortajada y Beatriz Barber (Sección de Medio Ambiente Urbano del Gobierno de
Navarra)  Izaskun Abril (Cederna-Garalur)  Gurutze Santxo, Zorione Aierbe e Iciar Montejo
(Terra-Prometea).  
 
Y las entidades del Valle: Asociación de comerciantes de Baztan Centros Educativos de
Amaiur, Arizkun, Azpilkueta, “San Francisco Javier” de Elizondo y de Oronoz  Residencia
Francisco Joaquín de Iriarte  Centro de Salud de Elizondo. 

Eskerrik asko!
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VII. Anexo B. Cuadro de gestión 

 
Como apoyo a la gestión, seguimiento y control del conjunto de proyectos 
priorizados para Baztan (conjunto que deberá actualizarse con nuevos proyectos 
conforme los prioritarios vayan ejecutándose), a modo de ejemplo se adjunta un 
cuadro que puede resultar útil como herramienta de gestión del Plan de Acción 
Local hacia la Sostenibilidad del Valle. Incorpora, a título orientativo, las 
principales cuestiones a considerar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

PROYECTOS 
PRIORITARIOS 

Persona / 
Entidad 

responsable 
política 

Persona / 
Entidad 

responsable 
técnica 

Medidas 
concretas a 
desarrollar 

Plazos del 
año 2007 
(fechas) 

Coste 
presupuestado 

Coste 
real 

Tipo proyecto: 
(anual, 

plurianual…) 

Incorporación 
de participación 

pública  
(Si/No y modo) 

Seguimiento 
Foro 

 Agenda 21 

Cumplimiento 
de objetivos. 
Indicadores 

Programa 4.2. Participación, información y comunicación 

4.2.10. 

Elaboración participada y 
desarrollo de un programa 
de Educación para la 
sostenibilidad en Baztan. 

   

 Iniciado: 
 
 
 Finalizado:

 
 
 Evaluado: 

   

 

  

 
 
 
 

 


