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Desde 2019 el Ayuntamiento de Beriáin tiene fijada una hoja

de ruta para conseguir el máximo desarrollo de su municipio,

un desarrollo sostenible a través del equilibro entre la econo-

mía local, la atención social y la protección ambiental. Para

ello se diseñó un plan de trabajo concretado en la Agenda

Local 2030, una herramienta integradora de las políticas en

la localidad con el objetivo de ir fraguando ese desarrollo

sostenible de Beriáin.

Esta agenda, que surge de la iniciativa política del Ayunta-

miento, ha contado desde su inicio con el apoyo del

Gobierno de Navarra y se basa en la participación activa de

la población. Las 42 acciones que se incluyen en este plan

local tienen su base en las aportaciones  de la ciudadanía,

del equipo técnico municipal y del equipo político.

Hasta el momento se han desarrollado el 69% de las accio-

nes propuestas  trabajando aspectos tan variados como un

plan de envejecimiento activo, la mejora de la eficiencia ener-

gética del colegio y otras instalaciones municipales, el

desarrollo de un plan estratégico de participación o la mejora

de las conexiones con los municipios cercanos.

¿Cuáles han sido las claves para su puesta en marcha? La

voluntad política de servir a su población, la priorización de

acciones, la búsqueda de financiación y la contratación de

una asistencia técnica de sostenibilidad encargada de tutelar

todo el proceso.

En estas páginas se detallan los principales avances de la

Agenda Local 2030. Merece la pena revisarlas para ver los

avances realizados y las acciones que se van a ejecutar en

un futuro próximo.
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Con el desarrollo de la Agenda Local

20/30 se pretende coordinar desde el

Ayuntamiento una serie de medidas en

las que estén implicados no sólo los

grupos políticos que componen el

Ayuntamiento, sino también colectivos

sociales, sectores económicos y la

población en general, que permitan un

avance y mejora de Beriáin en aspec-

tos económicos, sociales y

ambientales. Esta es una tarea que

atañe a todos los ciudadanos y ciuda-

danas de Beriáin.

La Agenda Local 2030 es heredera de

la Agenda Local 21 que el Ayunta-

miento empezó a desarrollar en Beriáin

en 2019 con la participación ciuda-

dana. En primer lugar, se hizo un

diagnóstico de la situación de la locali-

dad y, posteriormente, a través de

reuniones públicas, se han ido reali-

zando aportaciones importantes y de

calidad, a través de los técnicos muni-

cipales, colectivos o personas que han

expresado sus opiniones, hasta con-

cretarse este proceso en una serie de

“LA AGENDA LOCAL
2030 ES UNA
HERRAMIENTA DE
GESTIÓN
MUNICIPAL QUE
BUSCA UN
DESARROLLO
EQUILIBRADO Y
SOSTENIBLE”
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propuestas de actuación. A partir de ahí, cada año se

seleccionan las acciones a ejecutar teniendo para ello

en cuenta las preferencias de la población definidas

durante la elaboración de la AL2030 y criterios técnicos

y políticos.

En base a este planteamiento se priorizaron para 2022

siete acciones relacionadas con la mejora de la eficien-

cia energética, la calidad de vida de las personas

mayores, La Morea o la participación ciudadana. Seis

de ellas se han ejecutado total o parcialmente mientras

que la puesta en marcha y seguimiento de sistemas de

recogida selectiva de residuos de oficinas y servicios

municipales, no se ha podido realizar al no recibirse la

subvención necesaria para el desarrollo del proyecto.

Además, se han realizado otras diez y se han añadido

cuatro nuevas acciones al Plan de Acción Local, no

previstas inicialmente, que se han llevado a cabo y son

las siguientes:

- Ayudas municipales a la rehabilitación energética de

edificios.

- Coordinación entre el Ayuntamiento, Salud y el Servi-

cio Social de Base para la implementación de un

programa de ejercicio físico por prescripción médica

con seguimiento de monitor deportivo.

- Plan de Comunicación municipal.

- Diseño de un foro infantil de participación.

5

“EL AYUNTAMIENTO HA
EJECUTADO 20 ACCIONES
EN 2022 DE LA AGENDA
LOCAL 2030”
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EFICIENCIA ENERGÉTICA Y
ENERGÍAS RENOVABLES

Dentro del programa de eficiencia ener-

gética y energías renovables, que fo-

menta la instalación de producción de

energía renovable (placas fotovoltaicas,

placas solares térmicas...). Una de las

actuaciones prioritarias ha consistido

en el apoyo técnico municipal para la

rehabilitación de viviendas. Con la co-

laboración de la empresa pública Na-

suvinsa el Ayuntamiento ha impulsado

un plan que promueve la rehabilitación

energética y de accesibilidad de edifi-

cios con apoyo al diseño de proyectos

y subvenciones para su ejecución. Todo

con el objetivo de mejorar la eficiencia

energética y el rendimiento de las vi-

viendas del municipio. 

Estas medidas también han afectado

al colegio público y el edificio consisto-

rial: 

- La reforma del tejado.

- La envolvente térmica del edificio.

- El cambio y adecuación de la cale-

facción.

- La sustitución de ventanas.

- El cambio de las luminarias internas a

LED. 

Respecto al edificio del Ayuntamiento:

- Se aplicó una envolvente térmica.

- Se instaló un ascensor.

- Se llevó a cabo el cambio de lumina-

rias a LED.

La red luminaria de los exteriores se ha

transformado en LED lo que reduce el

consumo de una manera notable, re-

sulta una luminosidad más ecológica,

amplia su vida útil y requiere un mante-

nimiento mínimo. 

Además, teniendo en cuenta la pro-

funda crisis energética actual, el Ayun-

tamiento ha elaborado un documento

interno, PROTOCOLO MUNICIPAL DE

AHORRO ENERGÉTICO, que repercu-

tirá en un conjunto de medidas para

ayudar al ahorro energético y econó-

mico en las instalaciones municipales,

basadas fundamentalmente en la pre-

tensión de reducir el consumo de cale-

facción y luz en las dependencias mu-

nicipales.

PACTO DE ALCALDÍAS

El Pacto de las Alcaldías por el Clima y

Energía es una iniciativa por la que los

gobiernos locales se corresponsabilizan

hacia la consecución del objetivo de la

reducción de los gases de efecto in-

vernadero, tratando de trazar una línea

común para la mitigación y adaptación

al cambio climático, así como la po-

breza energética.

Un centenar de ayuntamientos de Na-

varra (72.8% del total que representan

al 85,9% de la población), entre ellos

Beriáin, han aprobado en pleno muni-

6

Un municipio
que se mueve
hacia la
sostenibilidad
ACCIONES EJECUTADAS HASTA 2022

LINEA ESTRATÉGICA 1
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cipal su compromiso sobre el clima y

la energía, en base a la metodología

del Pacto de las Alcaldías. 

A finales de este año el Ayuntamiento

de Beriáin, en colaboración con la em-

presa pública NASUVINSA-Lusarea,

está desarrollando los trabajos técnicos

para la realización del diagnóstico de

situación. A través de esta herramienta

la entidad local se compromete a:

- Elaborar un inventario de las emisio-

nes de gases de efecto invernadero.

- Una evaluación de los riesgos del mu-

nicipio provocados por el cambio cli-

mático. 

- Presentar un Plan de Acción para el

Clima y la Energía Sostenible, previsto

para el 2023.

- Un seguimiento y control de la situa-

ción para posteriormente elaborar pe-

riódicamente un informe de la situa-

ción.

El objetivo final de esta iniciativa global

es la de conseguir la neutralidad climá-

tica, es decir, disminuir la producción

de gases de efecto invernadero gene-

rados por las instituciones, ciudadanía

y sector económico. Un proyecto en

común para la mejora de nuestro en-

torno y calidad de vida.

7
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EN EL OBJETIVO MUNICIPAL DE MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE SUS CIUDADANOS Y
CIUDADANAS SE ELABORÓ UN DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN DE LA TERCERA EDAD CON VISTAS A
ENCONTRAR UN AVANCE NO SÓLO A LA SITUACIÓN
DE PERSONAS CON DISTINTAS NECESIDADES Y
GRADOS DE DEPENDENCIA, SINO A  LA CALIDAD DE
VIDA DE NUESTRAS PERSONAS MAYORES.

SERVICIOS A LA POBLACIÓN

Fruto de ello es el Plan de Acción de Mayores que contempla

varias actuaciones:

- Oferta de actividades culturales desde la perspectiva del en-

vejecimiento activo.

- Paseos saludables con salidas a pie por recorridos alternos

de los alrededores de Beriáin.

- Cursos de formación en colaboración con el Servicio Social

y Base de la Zona Básica de Noáin y el Centro de Salud

sobre “¿qué hacer cuando me jubilo?”.

- Talleres de risoterapia.

- Habilitación de un parque especial para mayores dentro del

recinto del parque de la Memoria.

- Elaboración del programa de prescripción médica de ejercicio

con la supervisión de monitores de deporte. Desde el Centro

de Salud los profesionales informarán al paciente de una

serie de requisitos como parte de su tratamiento que deriva-

rán al programa de salud, realizado desde las instalaciones

deportivas municipales, dirigido por un licenciado en ciencias

de la actividad física y el deporte.

Hay que destacar la colaboración con el Servicio Social de

Base en la puesta en marcha del Centro de Día, con un pro-

grama de actividades orientado a la tercera edad. O esa misma

colaboración en el refuerzo del servicio de atención domiciliaria

y acompañamiento a personas mayores no dependientes a

través de mecanismos como el empleo social protegido y el

voluntariado.

La juventud es otro de los ejes sociales sobre los que se ha

trabajado. En 2021 desde el Ayuntamiento se facilitó el apoyo

técnico y de infraestructura (local de la antigua biblioteca como

sede) para la creación de la asociación juvenil, Beriaingo Gazte

Asanblada. A lo largo de este año se realizó un diagnóstico de

situación sobre ese sector de la población de Beriáin. Y en

base a ello se tratará de crear el Foro Juvenil 2022, proyecto

de participación ciudadana y ocio para dar voz a las inquietudes

y necesidades de la juventud beriainesa. Desde ese foro se

pretenden impulsar iniciativas inclusivas que mejoren la locali-

dad para la juventud.

ZONAS VERDES Y CALIDAD DEL ESPACIO
URBANO

Las zonas verdes urbanas ofrecen grandes oportunidades

para el desarrollo sostenible de las poblaciones. Los espacios

verdes públicos accesibles para caminar, circular en bicicleta,

jugar y realizar otras actividades al aire libre pueden favorecer

Mejorando
la calidad
de vida

LINEA ESTRATÉGICA 2
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una movilidad segura y el acceso a los servicios básicos

para las mujeres, las personas de mayor edad y los niños,

así como los grupos demográficos de ingresos bajos. 

Ese es uno de los objetivos del Plan de Acción Local de

Beriáin: potenciar sus zonas verdes tratando de hacer visibles

las ventajas que proporcionan a su ciudadanía:

- Se vienen realizando periódicamente labores de jardinería

de bajo mantenimiento (que requieren menos riegos y pro-

ductos fitosanitarios) que hagan el efecto de “muro verde”

frente a las áreas industriales. 

- Uno de los objetivos más importantes del municipio se remite

a la zona de la Morea, espacio ambiental que necesita un

abordaje integral. Se pretende habilitar el entorno de la balsa

de la Morea como zona recreativa ajardinada, y diseñar un

plan que estructure todo el espacio que sirva como destino

turístico de proximidad y conectividad ambiental.

- Crear espacios verdes entre el Casco viejo y el nuevo que

sirvan como punto de conexión y espacios de encuentro

como las pistas de BMX (Bicycle Motocross).

MOVILIDAD SOSTENIBLE

En el programa del Plan de Acción Local sobre movilidad

sostenible se ha procurado:

- La mejora de vías peatonales y ciclistas que faciliten la co-

nexión con localidades cercanas como Pamplona, Noáin,

Valle de Elorz y Cendea de Galar. 

- Dentro de los presupuestos participativos de 2021 se

realizó la primera fase de la ejecución de acera en la carre-

tera Beriáin-Salinas de Galar.

- El Ayuntamiento instaló en la plaza Larre un punto de re-

carga de energía renovable para los vehículos eléctricos. 

- En su día se trabajó en colaboración con la Mancomunidad

de la Comarca de Pamplona para la ampliación y mejora

de las frecuencias operativas de la línea 16 del transporte

Urbano Comarcal.

MEJORA EN LAS INSTALACIONES Y
ACCESIBILIDAD

Otro de los aspectos que se ha tenido en cuenta ha sido la

mejora de las instalaciones, así como su accesibilidad:

- Mejora en los accesos al polideportivo. 

- En la Casa de Cultura se ha producido una llamativa reforma

en sus espacios interiores, habilitándose un ascensor para

mejorar la accesibilidad de todas las personas. 

- Se ha reformado el espacio de las piscinas municipales

con la dotación de más bancos y se ha puesto en marcha

la construcción de un segundo vaso de piscinas para

mayor desahogo de los usuarios y usuarias. Además se

ha realizado estas mejoras según los criterios de accesibi-

lidad. 

- Con respecto al vaso de piscina ya existente, es intención

del ayuntamiento, ir mejorando su accesibilidad a personas

con movilidad reducida.
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El fomento de la participación ciudadana es una obligación,

reglada en el marco jurídico, de las diferentes administraciones,

pero también es una necesidad para los gobiernos especial-

mente los locales que solos no pueden hacer frente a las com-

plejas transformaciones sociales que vivimos.

La participación se concibe como un proceso en evolución

constante, centrada sobre todo en la toma de decisiones par-

ticipativa y democrática, así como en la facilitación para la ac-

ción social de ciudadanía y colectivos. Es un camino que

Beriáin ha ido avanzando a través de planes y proyectos para

profundizar y facilitar la participación ciudadana en el munici-

pio.

LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS: UN
PROGRAMA ESTABLE Y DE INTERÉS
CIUDADANO

Beriáin no parte de cero en cuanto a participación se refiere.

En los últimos años se han desarrollado diversas actuaciones

municipales a través de procesos de participación de la ciu-

dadanía de Beriáin entre los que destacan los presupuestos

participativos. Éstos se llevan realizando desde 2017. En la úl-

tima edición de 2022 se presentaron más de 60 propuestas y

votaron más de 500 personas, todo un éxito de convocatoria

que culminó en la mejora de La Morea. El resto de los proyectos

propuestos no caen en saco roto sino que sirven como repo-

sitorio de ideas para el Ayuntamiento y se ejecutan en la medida

en que existan presupuestos disponibles.

También se ha trabajado de manera participada para la elabo-

ración de diferentes planes como la agenda local 21(actual-

mente denominada agenda local 2030), el plan de envejeci-

miento activo, el diagnóstico de interculturalidad o los planes

especiales de actuación urbana. En este 2022 se ha trabajado

en el plan estratégico de participación y se han iniciado los

foros de participación infantil y juvenil. 

PLAN ESTRATÉGICO DE PARTICIPACIÓN DE
CIUDADANA

Aunque el Consistorio promueve de manera estable diferentes

acciones participativas, faltaba un plan que integrara las nece-

sidades ciudadanas y la voluntad municipal, que pusiera a

punto mecanismos variados y planteara acciones a corto y

medio plazo. Por este motivo se ha promovido un Plan de

Participación Ciudadana elaborado a lo largo del 2022. En su

diseño han intervenido dos centenares de personas, de dife-

rentes edades, con equilibrio de género y de perfiles variados:

políticos, técnicos, asociaciones (representantes de 12 colec-

tivos municipales) y ciudadanía. 

La voluntad de este plan es avanzar hacia mayores cotas de

participación, realzando la riqueza y voluntad de los colectivos

del municipio y afianzando y mejorando los mecanismos de

información y consulta que se han implementado para conectar

población y Ayuntamiento. De manera que se logre una socie-

dad más partícipe, igualitaria e integradora que se involucre y

mejore el gobierno local.

Fomentando
la cultura de la
participación
desde el
Ayuntamiento

LINEA ESTRATÉGICA 3
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Las principales reflexiones a la hora de elaborar el trabajo se

han organizado en torno a varias cuestiones: 

- ¿Qué opina la población de Beriáin de los mecanismos de

comunicación y participación ciudadana actuales? 

- ¿Qué les interesa conocer y en qué quieren participar? 

- ¿Cuál es el papel de los colectivos municipales en la dina-

mización ciudadana? 

- ¿Qué herramientas e instrumentos son los más adecuados? 

- ¿Qué acciones son recomendables?

Beriáin cuenta actualmente con diversos mecanismos de

información y consulta: la web municipal, correo electrónico,

impresos informativos, whatsapp, instagram, facebook, te-

léfono, revista municipal, cartelería informativa, notas de

prensa, noticias publicadas en prensa, información en radio

y televisión…, además de otras que sirven de apoyo como

el equipo técnico, el reglamento orgánico municipal o la mo-

tivación ciudadana. Todos ellos son bien valorados por la

ciudadanía, especialmente el whatsapp y la revista municipal

con puntuaciones cercanas al 7 sobre 10. Si nos centramos

en los temas, deporte, cultura, medio ambiente, salud, in-

fancia o asuntos sociales son los que más interés despiertan

en la población de cara a participar.

Con toda esta información y mucha más que se puede con-

sultar en la web municipal (www.beriain.es) se ha diseñado

un plan de acción que incorpora 42 proyectos ligados a la

mejora de la comunicación ciudadanía-Ayuntamiento, el

afianzamiento de la participación, el trabajo con los colectivos

municipales y la profundización en la cultura participativa.

Algunos ejemplos de acciones propuestas son: 

- La puesta en marcha de un Plan de Comunicación Munici-

pal.

- La revisión y mejora de los mecanismos de respuesta mu-

nicipal ante consultas y peticiones ciudadanas.

- La continuidad de los presupuestos participativos.

- El estudio de los colectivos municipales y la actualización

anual del registro de asociaciones.

- La puesta en marcha de una escuela práctica de partici-

pación.

Para lograr afianzar este plan es necesario que funcionen 4

estructuras encargadas de la dinamización municipal:

- Comisión de participación y asociacionismo. Órgano político

donde están representados todos lospartidos políticos con

representación municipal, de tipo decisorio. Es el encar-

gado de avalar y ofrecer un seguimiento a los proceso y

acciones de participación municipal.

- Mesa técnica inter-áreas. Propuesta de creación de una

mesa técnica que facilite la coordinación y el desarrollo de

acciones conjuntas a nivel técnico.

- Mesa de colectivos. Con objeto de realizar reuniones pe-

riódicas entre los diferentes colectivos de Beriáin que facilite

el intercambio de propuestas y permita el abordaje de
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cuestiones de interés para las asociaciones y el Consistorio

como recursos, infraestructuras u otros.

- Foro infantil. Órgano de participación de los niños y niñas

orientado a crear una cultura participativa desde la infancia,

facilitando las aportaciones de los más pequeños en el

quehacer municipal.

¿Cómo participar? 
Se puede hacer de maneras muy diversas: 

- Apuntándose a acciones promovidas por el Ayuntamiento

de tipo cultural deportivo, festivo... 

- Votar en redes sociales. 

- Rellenar cuestionarios de opinión o plantear propuestas

sugerencias o quejas a través de la web municipal. 

- Implicarse activamente en los colectivos y asociaciones

municipales.

- Promover proyectos o colaborar.

- Asistir a reuniones convocadas por el Ayuntamiento para

recoger las opiniones y aportaciones vecinales.

- Colaborar en la organización de las fiestas.

Se puede participar en los temas que más interés despierten

(cultura, deporte, medio ambiente…) o en relación con algu-

nas áreas municipales a través de diferentes medios: 

- De manera presencial.

- Yendo al Ayuntamiento, la Casa de Cultura… y hablando

con los técnicos y técnicas municipales.

- A través de la web y las redes sociales municipales

(www.instagram.com/ayuntamientodeberiain

es-es.facebook.com/ayuntamiento.beriain

www.youtube.com/channel/UCS8LjKWBUxAp3xifHfTiNVg). 

- Asistiendo a reuniones.

- Leyendo el boletín de información municipal.

PLAN DE COMUNICACIÓN
Los medios de comunicación son herramientas fundamen-

tales para recabar la información y ofrecer la posibilidad de

consulta de la ciudadanía. Resultan fundamentales en el

desarrollo del plan de participación. El Ayuntamiento de Be-

riáin ha elaborado un Plan de Comunicación que aunando

medios tradicionales (revista, cartelería e impresos informa-

tivos…) y digitales (whatsapp, página web, correo electrónico,

redes sociales...) definan objetivos conjuntos y trabajen por

una imagen corporativa común del Ayuntamiento. Con ellos

se pretende llegar a toda la ciudadanía, establecer ese con-

tacto directo que redunde en una mejora de la vida y el

bienestar del ciudadano.

También se ha integrado en el Plan de Participación una

línea estratégica destinada a la comunicación con la pobla-

ción. Prevé una serie de actuaciones como la revisión anual

del impacto de los instrumentos de comunicación utilizados

tanto on-line como off-line que permita el reajuste y mejora

continua o la realización de una jornada de rendición de

cuentas anual entre Ayuntamiento-colectivos y ciudadanía

(con el fin de presentar los temas trabajados, las acciones

realizadas en el último año y recabar necesidades y pro-

puestas para el siguiente).

Además se tiene en cuenta la necesidad de realizar diversas

campañas informativas sobre las competencias municipales

(cuáles son, cómo se organizan), así como de las temáticas

de trabajo a nivel municipal y su significado (sostenibilidad,

envejecimiento activo, interculturalidad, urbanismo…). Sobre

los mecanismos de comunicación Ayuntamiento-ciudadanía

(con información sobre contenidos y estructura de la web

municipal, uso adecuado de redes sociales, utilización de

buzones de quejas y sugerencias, darse de alta en meca-

nismos de información directa como el whatsapp) o la puesta

en marcha de una campaña de comunicación sobre qué

supone la participación a nivel municipal.

IMPREGNANDO LA CULTURA, EL DEPORTE
Y LA ACCIÓN MUNICIPAL
La participación ciudadana no sólo se desarrolla a través de

foros estables o planes, también se integra en el quehacer

municipal. Áreas como Cultura y Deporte integran en su

programación anual peticiones ciudadanas de infancia y ma-

yores. Desde Urbanismo, Jardines y Usos Múltiples se han

mejorado caminos, habilitado aceras, mejorado jardines o

implementado espacios juveniles, como resultado de los

presupuestos participativos. También existe colaboración

con entidades supramunicipales como la Mancomunidad

de la Comarca de Pamplona, NASUVINSA, el Servicio Social

de Base de la Zona de Noáin o el Área de Salud de Noáin

para desarrollar proyectos conjuntos en beneficio de la po-

blación de Beriáin.

Un camino, el de la colaboración en el que se pretende

seguir profundizando.
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Con la vista
puesta en el 2023
El camino iniciado por el Ayuntamiento
hacia un desarrollo sostenible del mu-
nicipio seguirá impulsando nuevas ac-
tuaciones en materia económica, social
y ambiental, ampliando las ya iniciadas
y consolidando el trabajo de participa-
ción a lo largo de 2023.

Dentro del eje vertebrador municipal
sobre cambio climático van a continuar
completándose las acciones iniciadas
sobre materia de alumbrado público,
ahorro energético en instalaciones mu-
nicipales, la instalación de sistemas de
producción de energía renovable en
edificios públicos y la promoción de
campañas para su uso entre particula-
res y colectividades. 

Si ir más lejos el próximo año está pre-
visto la colocación de paneles fotovol-
taicos en la cubierta del Polideportivo
municipal con modalidad de auton-
sumo, para abastecer de energía al pro-
pio polideportivo además del edificio
de piscinas municipales y el colegio pú-
blico de Beriáin. El presupuesto de esta
actuación es de 129.500,00€ y la
ayuda concedida por el Gobierno de
Navarra asciende a 109.663,60€. 

Además, se pretener poner en marcha
un nuevo proyecto de mejora de los sis-
temas de recogida selectiva de residuos
en oficinas y servicios municipales.

Otro de los grandes objetivos es avan-
zar en la mejora de la calidad de vida
de la población. En este sentido se irá
implementando el programa de ejerci-
cio físico por prescripción médica, que
ya ha pasado la fase de difusión co-

munitaria. En breve comenzarán las
prescripciones médicas de “recetas de-
portivas” con seguimiento de monitor
deportivo.

En este apartado se continuará con el
trabajo de mejora y adecuación de las
zonas verdes, así como de la calidad
del espacio urbano. En este punto está
previsto el diseño de un plan para ha-
bilitar la zona de la balsa de la Morea
como destino turístico de proximidad,
zona de paseo y esparcimiento combi-
nado con acciones de mejora ambiental
y puesta en valor de la Balsa y los re-
cursos ambientales y culturales muni-
cipales… Además, se realizará un es-
tudio de las limitaciones urbanas a la
accesibilidad integral de personas con
dificultades de movilidad o limitaciones
temporales, para la posterior mejora de
aceras y ampliación o búsqueda de so-
luciones alternativas donde no sea po-
sible o la inclusión de itinerarios peato-
nales prioritarios, cómodos y seguros
en los nuevos desarrollos urbanísticos.

Continuar la promoción de la participa-
ción ciudadana se considera otro
asunto prioritario, tal es así que para el
próximo año se intentará:
- Crear una ordenanza municipal de

participación ciudadana. 
- En materia de cultura, se fomentará

la participación en la programación
cultural de cada trimestre.

- Se promocionarán acciones de vo-
luntariado en torno a la adecuación y
mejora de la Balsa de la Morea. 

Otras actuaciones sin tanta prioridad,
pero que se podrán realizar en función

de la disponibilidad presupuestaria, la
recepción de ayudas o factores de
oportunidad económica o social serían:
- La instalación de sistemas de reco-

gida y aprovechamiento de agua de
lluvia para riegos públicos.

- La renovación en la medida de lo po-
sible de los vehículos del parque móvil
municipal por otros de bajas emisio-
nes.

- La puesta en marcha de un proyecto
de camino escolar para reforzar la
movilidad sin la utilización de vehícu-
los a motor.

- El proyecto de un huerto urbano co-
munitario que incluya zona de cultivo,
zona de compostaje y residuos orgá-
nicos domésticos y zona verde con
área de paseos, descanso y encuen-
tro.
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Lupe Lecumberri es la técnica especia-

lista en sostenibilidad, participación y pla-

nificación estratégica contratada por el

Ayuntamiento de Beriáin para tutelar todo

el proceso de desarrollo del plan de

agenda local 2030. 

Bióloga de formación, con un máster en

evaluación de impacto ambiental, ade-

más de especialista en dinamización so-

ciocultural, trabaja en la empresa Arbu-

niés y Lekunberri Asociados, de la cual

es socia fundadora desde hace 22 años.

Ha desarrollado varias agendas locales

en diferentes municipios de Navarra y

también proyectos a nivel regional, esta-

tal e internacional, generalmente relacio-

nados con el sector público.

¿Qué es una técnica de
sostenibilidad?
Antes de responder a esta pregunta de-

beríamos pensar en qué es la sostenibi-

lidad. En una reunión con colectivos una

persona me hizo esa misma pregunta.

Es una palabra “comodín” que puede

significar muchas cosas, pero a veces

puede estar vacía de contenido. En el

ámbito municipal se refiere a lograr un

avance y mejora de Beriáin desde una

perspectiva integral, teniendo en cuenta

que la economía es importante, pero sin

olvidar los aspectos sociales y ambien-

tales en la toma de decisiones. No se

centra sólo en la naturaleza o el abordaje

de problemas complejos como el cam-

bio climático, sino que también integra a

las personas y sus necesidades.

En este marco, una técnica de sosteni-

bilidad es la encargada de avanzar en el

camino del desarrollo sostenible de Be-

riáin. Apoyar a otras áreas municipales y

promover proyectos y acciones del Plan

de Acción de la Agenda Local 2030. Va-

mos es ser un poco “chica para todo”,

porque lo mismo te toca facilitar los pre-

supuestos participativos, que hablar con

los equipos de comunicación o buscar

financiación para un proyecto en La Mo-

rea.

¿Desde cuándo ejerce su
desempeño en el
Ayuntamiento de Beriáin?
Como asistencia técnica llevo trabajando

desde inicios del 2021. Aunque desde

mi empresa se desarrolló la Agenda Lo-

cal 2030 entre el 2018 y 2019, lo que

nos hizo mantener un contacto estrecho

con el equipo político y técnico del mu-

nicipio y con la propia localidad.

¿Qué funciones tiene
asignadas?
Mi cometido principal es facilitar el

desarrollo de los proyectos previstos en

la Agenda Local 2030 y en un futuro pró-

ximo del Pacto de Alcaldías. ¿Qué signi-

fica eso? Pues hacer un poco de todo y

sobre todo tener presente qué se hace,

cómo se hace y qué queda por hacer

para avanzar población y Consistorio en

el camino del desarrollo desde una pers-

pectiva sostenible.

Pasa por hablar con todo el mundo,

coordinarme con el equipo político y los

compañeros y compañeras de otras

áreas municipales, buscar financiación a

través de subvenciones u otros medios,

Lupe
Lecumberri
TÉCNICA ESPECIALISTA 
EN SOSTENIBILIDAD

“BERIÁIN ES UN
MUNICIPIO RICO
EN DIVERSIDAD

QUE VA
AVANZANDO A MUY
BUEN PASO EN EL

CAMINO DE LA
SOSTENIBILIDAD”
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asistir a reuniones, hacer proyectos... Y

todo lo que se requiera para avanzar.

Además de representar al Ayuntamiento

en reuniones regionales o coordinarnos

con Gobierno de Navarra y otras Institu-

ciones públicas.

¿Cómo valora la situación de
Beriáin en aspectos
municipales económicos,
sociales y ambientales?
Considero Beriáin como un municipio

rico en diversidad, que va avanzando a

muy buen paso en el camino de la sos-

tenibilidad. Refiriéndome no sólo alas ac-

ciones que ejecuta el propio Ayunta-

miento sino también los colectivos

municipales, la propia población, comer-

cios e industria. Todo el mundo está in-

volucrado en este avance y podemos y

debemos aportar nuestro granito de

arena.

Es una población con un ámbito muni-

cipal pequeño y no es el más rico en tér-

minos económicos de su entorno, pero

tiene joyas que hay que poner en valor

como su pasado agrícola y minero o La

Balsa de La Morea.

¿Qué trabajo considera
prioritario seguir desarrollando
para el objetivo de un Beriáin
más sostenible?
Lo primero, seguir avanzando en el

desarrollo de los proyectos de la Agenda.

Si continuamos a este ritmo para finales

del 2023 tendremos una gran parte eje-

cutada. El Gobierno de Navarra, que fi-

nancia el diseño y actualización de la

AL2030 conoce el estado actual y tiene

disposición a la elaboración de un do-

cumento nuevo actualizado.

Hablando de proyectos concretos hay

uno muy especial ligado al trabajo en La

Morea. Estamos buscando financiación

europea con apoyo de la Red NELS y

Gobierno de Navarra para darle un em-

puje importante integrando aspectos cul-

turales, de ocio y ambientales a este es-

pacio natural de nuestro municipio.

Por otro lado, es imprescindible seguir

trabajando en temas ligados al cambio

climático como los proyectos de eficien-

cia energética para hogares e instalacio-

nes municipales.Y comenzar a poner en

marcha los planes de envejecimiento ac-

tivo y de participación ciudadana. En este

último caso, poniendo el acento en la

población infantil.

Además, otra función importante en mi

trabajo es la de seguir facilitando y pro-

moviendo la colaboración interinstitucio-

nal que dé visibilidad a los trabajos que

se están haciendo, así como de coordi-

nación interna.

¿Se avanza en las actuaciones
al ritmo preciso?
Sí. En realidad, vamos desarrollando la

AL2030 bastante rápido y con buenos

resultados. Se ha ejecutado en 3 años

el 69% de las acciones previstas y para

el año próximo estamos ultimando los

proyectos definitivos para seguir mejo-

rando. Esperamos tener un mínimo del

85% de las acciones de la Agenda reali-

zadas a finales de 2023.

Además, hay que tener en cuenta que

algunos proyectos son estables, es decir

que una vez iniciados se mantienen en

el tiempo como es el caso del programa

de la “pastilla a la zapatilla” que se está

organizando entre el área de Deporte del

Ayuntamiento y el área de Salud de la

Zona de Noáin.

¿Cómo considera la
implicación del Ayuntamiento
en la búsqueda de ese
objetivo?
No puede ser mejor. Hay interés, moti-

vación y ganas de avanzar de una ma-

nera muy clara, tanto desde alcaldía,

como del resto del equipo político muni-

cipal. Sin este liderazgo este proyecto

no avanzaría tan rápido. Lo mismo que

hace falta la apuesta de la población y

su integración en los proyectos promo-

vidos desde el Consistorio, aspecto en

el que se está trabajando.

También es importante la colaboración y

coordinación con el resto de compañe-

ros y compañeras del equipo técnico de

Beriáin, que de manera activa, van eje-

cutando acciones relacionadas con sus

respectivas áreas municipales.

¿Hasta cuándo tiene fijadas
sus funciones? 
Como asistencia técnica se revisa anual-

mente el trabajo y el Ayuntamiento de-

cide si darle continuidad o no. De mo-

mento seguiremos colaborando el año

que viene. Y si depende de mí, no tengo

plazo para finalizar. Es un proyecto muy

ilusionante y que está consiguiendo muy

buenos resultados.
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Puedes consultar más información sobre la Agenda
Local 2030 y la sostenibilidad municipal en la web del
Ayuntamiento

www.beriain.es/agenda-local-2030

Construyendo
Participación
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