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Finaliza el Proyecto EGOKI-2 con el cual Red NELS y Udalsarea2030 han
impulsado políticas locales de cambio climático y participación ciudadana
Seis municipios piloto (cuatro navarros y dos alaveses) han contribuido a la innovación y avance
del conocimiento, socializando la incorporación de criterios adaptativos en planes y proyectos

Vídeo-documental del Proyecto.

EGOKI-2 ha realizado un vídeo-documental del proyecto,

grabando en distintas jornadas, entre ellas la reunión de coordinación que tuvo lugar en Elburgo-Burgelu en el
mes de febrero, en la que participaron todas las personas vinculadas más directamente al proyecto: cargos
electos, personal técnico municipal y personal técnico de las dos redes (Red NELS y Udalsarea2030) y de la
Cuadrilla de La Llanada Alavesa. (Reunión sobre la que se informa en la página 4 de este boletín).
El vídeo-documental y su versión corta, están disponibles en el canal de comunicación audiovisual de la Red
NELS (YouTube) con los enlaces:

Video-documental:
https://www.youtube.com/watch?v=cb3gXqGmG
NU&feature=youtu.be

Video 1 minuto:
https://www.youtube.com/watch?v=6wbiIych7dM
&feature=youtu.be

Audiovisuales sobre adaptación (Villava-Atarrabia). Como fomento a la participación
en el proceso del municipio navarro de Villava-Atarrabia, el ayuntamiento ha elaborado dos vídeos, uno para
sensibilizar respecto a los impactos de cambio climático en el municipio y a las soluciones adaptativas que
pueden adoptarse, otro para compartir con el conjunto de la población las conclusiones del proceso de
participación sobre infraestructura verde urbana conectada que quiere ir desarrollando con la participación
de la ciudadanía (asociaciones de mayores, de jóvenes y población en general) en los diseños y ejecución de
corredores y zonas verdes, y con la incorporación de criterios adaptativos: especies adaptadas, poco
demandantes de agua, que aporten sombra, favorezcan la biodiversidad y mejoren el paisaje urbano.

EGOKI-2 Integración participada del cambio
climático en planes y proyectos municipales,
en el País Vasco y Navarra

Boletín
Informativo

3

Boletín informativo 1
Página 2/5

Audiovisual sobre efectos de CC en Villava:
https://drive.google.com/file/d/10paVeyN6jtyWjl5
q_YK2HZdvhLXrXKQs/view

Audiovisual sobre infraestructura verde:
https://drive.google.com/file/d/19sIs7CXvwGvv9H
Kql83f-u5YE4FKibyr/view

EGOKI-2 estuvo en….El Proyecto se ha presentado en numerosos foros relacionados con cambio
climático y políticas de sostenibilidad local, para compartir su experiencia y extender el conocimiento que se
ha ido generando. En EGOKI-2 buena parte del capital de conocimiento ha partido de la ciudadanía, por lo que
el personal técnico de la Red NELS hemos sido sus embajadores en distintos lugares.

CONAMA 2018

CONAMA LOCAL 2019

SEMINARIO CENEAM “Respuestas desde la Comunicación y la Educación a Cambio Climático” 2018
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Presentación de resultados. El pasado 8 de mayo, se celebró en Tafalla la jornada “Municipios y
Ciudadanía, caminando ante el Cambio Climático” en la que los distintos municipios presentaron sus
trabajos. Todos los equipos estuvieron representados por un cargo político, un responsable técnico y por una
persona representando a la ciudadanía. Preparar la presentación conjuntamente supuso un nuevo reto de
coordinación y también un nuevo motivo de unión. Salió bien.

Arguedas

Asparrena

Elburgo-Burgelu

Peralta-Azkoein

Tafalla

Villava-Atarrabia

Compromisos municipales por el clima.

En la misma jornada, se reconocieron los

compromisos previamente confirmados en Acuerdos de Pleno municipales, que garantizan la continuidad de
los planes y proyectos de adaptación con previsiones presupuestarias y de la contabilidad energética y de
emisiones de CO2 enfocados al ahorro. Los reconocimientos se han concretado con la entrega de un
elemento escultórico-simbólico, diseñado y manufacturado por alumnado de Eco-Diseño de la Escuela de
Arte y Superior de Diseño de Corella.
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Coordinación e intercambio de experiencias.

En el mes de febrero, los equipos

municipales casi al completo, así como el personal técnico de las dos redes (Red NELS y Udalsarea2030), y el
presidente de Red NELS, celebramos una reunión de coordinación en el Ayuntamiento de Elburgo-Burgelu,
en la que tomamos las decisiones para continuar y terminar el proyecto con éxito. Además visitamos los
espacios de intervención de EGOKI-2 e iniciativas interesantes en los dos municipios alaveses: Biolortu,
huerto ecológico didáctico y compostaje comunitario en Elburgo-Burgelu y central hidroeléctrica municipal y
caldera de biomasa que alimenta a tres edificios públicos en Asparrena.

Ayto. de Elburgo

Grupo en el Ayto. de Elburgo

Biolortu en Elburgo

Central hidroeléctrica en Araia

Caldera de biomasa en Araia

Zona inundable en Araia

Lecciones aprendidas.

Más allá de los conocimientos sobre efectos de cambio climático y

adaptación generados gracias a la participación ciudadana, cabe destacar los resultados metodológicos:
 La utilidad del trabajo por proyectos para garantizar la aplicación de políticas de sostenibildad y
cambio climático de una manera transversal en las administraciones públicas.
 El gran valor del aprendizaje colaborativo, como método multiplicador del conocimiento.
 La participación ciudadana como forma de garantizar la recogida colectiva de saberes y la
implantación de políticas de sostenibilidad y cambio climático con la colaboración ciudadana,
evitando resistencias.
 El acuerdo político sobre el trabajo a realizar, garantiza la continuidad de los procesos y del
compromiso municipal por el clima y la energía sostenible. En el ámbito local, los acuerdos de Pleno
municipal son necesarios.
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Seguimos trabajando. Desde EGOKI-2 nos despedimos, esperamos que hasta pronto. La Red NELS
y Udalsarea2030, la Cuadrilla de la Llanada Alavesa, los municipios alaveses y navarros participantes en el
proyecto, y en general, el conjunto de municipios de Euskadi y de Navarra integrados en nuestras redes (a
quienes extendemos el conocimiento de este Proyecto) continuaremos trabajando desde el ámbito local
para frenar el calentamiento global y adaptarnos al cambio climático.

Agradecimientos.

Desde la Red NELS, entidad responsable de EGOKI-2, queremos agradecer la

participación en el proyecto de toda la población participante en los procesos en los seis ayuntamientos, y a
los equipos municipales, constituidos por:
Arguedas
Fernando Mendoza, alcalde; Abel de Rey, técnico asesor municipal; Benito Jiménez, interventor municipal.
Asparrena
Txelo Auzmendi, alcaldesa; Aba Muñoz, técnica asesora de medio ambiente.
Elburgo/Burgelu
Natividad López de Munain, alcaldesa; Hodei del Olmo, técnica asesora de medio ambiente.
Peralta/Azkoien
Juan Carlos Castillo, alcalde; Ana Alonso, administrativa del área de intervención, Silvia Echeverría, arquitecta
asesora municipal; Ricardo García, electricista.
Tafalla
Arturo Goldaracena, alcalde; Pedro Leralta, concejal de medio ambiente y AL21; Ángel Autor, interventor.
Por la asociación Berdesia, colaboradora con el ayuntamiento: Mauricio Olite, Iñaki Pérez Zudaire, Manolo
Morán y otras personas asociadas.
Villava/Atarrabia
Mikel Oteiza, alcalde; Etor Larraia, concejal de urbanismo y medio ambiente; Irene Latasa, concejala de
participación; Patxi Gil, secretario municipal; Itziar Almarcegui, técnica asesora de medio ambiente.
A la EASDi (Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella) y al alumnado de Eco-diseño, por el diseño y
manufactura de las piezas de reconocimiento al trabajo municipal por el clima.
Así como a las asistencias técnicas:
ENEA: Ana López, Aiala Zubieta, Abel del Rey (colaborador).
INERGY: David Pon, Lucía Sanz.
PRODUCCIONES 601: Juan San Martín, Rosa García, Txema Garbayo, María Hualde.
Finalmente, agradecer a la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Lursarea y a
Ihobe, sociedad pública de Gobierno Vasco y muy especialmente a la Fundación Biodiversidad, del
Ministerio para la Transición Ecológica, por su apoyo financiero y su acompañamiento técnico.

¡Muchas gracias y hasta pronto!

