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Esta guía surge 
desde la participación e in-

tercambio de experiencias de varias 
entidades locales de Navarra y su objetivo 

es servir como herramienta ágil y útil para que 
las entidades locales puedan iniciar procesos de 

sostenibilidad en sus fiestas y/o continuar mejorando 
tanto en la aplicación de medidas y criterios de soste-
nibilidad en las fiestas como en los propios procesos, 

formas organizativas y de trabajo. 

Esta guía, realizada en el marco de actuaciones 
de prevención del Plan Integrado de Gestión de 

Residuos de Navarra (PIGRN), se dirige a las 
entidades locales de Navarra, protagonis-

tas y promotoras de las fiestas locales: 
mancomunidades, municipios y 

concejos. 
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Esta guía recoge las experiencias, procesos y las herramientas uti-
lizadas para conseguir unas fiestas más sostenibles de cuatro 
ayuntamientos: 

 l Ansoáin

 l Berriozar

 l Valle de Aranguren 

 l Villava

Y de cuatro mancomunidades de Navarra:

 l Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 

 l Mancomunidad de Mairaga, 

 l Mancomunidad de la Ribera Alta de Navarra

 l Mancomunidad de Valdizarbe 

Su objetivo es acompañar a las entidades locales que decidan imple-
mentar un proceso de sostenibilidad en sus fiestas, compartiendo 
con ellas las experiencias y buenas prácticas que tanto ayuntamientos 
como mancomunidades y la Fundación Centro de Recursos Ambien-
tales de Navarra (CRANA) han puesto en marcha desde 2007.

Se divide en cuatro partes:

: se aborda la importancia de realizar un plan de sostenibi-
lidad para poder desarrollar acciones de forma colaborativa y con 
objetivos abordables. Se ofrece un itinerario que dividido en fa-
ses permitirá a cualquier entidad que se anime a implementarlo 
y abordar de forma realista el proceso para alcanzar unas fiestas 
más sostenibles.

  : se proponen diversas medidas en los cinco ámbitos más 
relevantes de las fiestas: planificación, coordinación y participa-
ción, comunicación, vasos y vajilla reutilizable, alimentación y 
bebidas y movilidad. 

: se detalla las experiencias vividas por las entidades 
colaboradoras haciendo especial hincapié en los logros, las difi-
cultades y los productos de comunicación utilizados.

: es una caja de herramientas con diversos materiales: 
cuestionarios, carteles, Excel de registros, etc, que sin duda será de 
gran utilidad para las entidades que comienzan a dar sus primeros 
pasos en las fiestas sostenibles.

Esta guía se centra en las fiestas locales, pero las medidas,  
las recomendaciones o las estrategias de implementación son 

fácilmente aplicables en cualquier evento de la vida local.

Para facilitar el acceso a los diversos documentos, esta guía cuenta 
con dos logos.

, Icono A. Enlace al contenido del enunciado

, Icono B. Enlace al contenido localizado 
en el apartado de “Caja de Herramientas”
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Alrededor del año 2005 se iniciaron los primeros intentos de realizar 
eventos más sostenibles en Navarra: algunas organizaciones sociales 
decidieron no utilizar materiales de “usar y tirar” en sus jornadas o 
fiestas, varias mancomunidades compraron sus primeros vasos reuti-
lizables y fueron experimentando los sistemas de gestión, empresas 
organizadoras de congresos comenzaron a ofrecer a sus clientes algu-
nas iniciativas más sostenibles para la comunicación o la movilidad, 
etc. 

En el CRANA las primeras actuaciones en eventos sostenibles parten 
de la demanda de las organizaciones que conformaban el Foro 
de Consumo Responsable de Navarra, (constituido por más de 50 
entidades muy diversas con presencia de la Administración Local, 
organizaciones sociales, empresas, centros escolares,..) que se propu-
sieron en el año 2008 impulsar acciones de eventos sostenibles y se 
comprometieron públicamente en el programa “La apuesta energéti-
ca” a llevarlas a buen término.

Este fue el principio de las diversas acciones que se han llevado a cabo 
en el ámbito de los eventos sostenibles que se ha desarrollado bajo 
distintos marcos de actuación:

] Foro de Consumo Responsable de Navarra, actuaciones realiza-
das desde 2008-2010, experiencias piloto.

] Convenio del Gobierno de Navarra con Ecoembes y Ecovidrio, 
desarrollado por el CRANA, que desde 2009 ha llevado a cabo di-
versas actuaciones encaminadas a mejorar la recogida selectiva 
de residuos en fiestas y que ha servido a muchas entidades para 

acercarse a las fiestas sostenibles. 507 bares, 100 sociedades y 
peñas y 160 locales privados de las cuadrillas (batakanes, txa-
mizos, etc. ) se han implicado en estos años, en las actuaciones 
impulsadas por 7 mancomunidades y 3 ayuntamientos:

•	 Ayuntamientos de Ansoain, Berriozar y Villava y 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

• Mancomunidad de Irati: Aoiz y Monreal. 

• Mancomunidad de Bortziriak: Bera y Lesaka. 

• Mancomunidad	de	la	Ribera	Alta: Azagra, Marcilla y 
San Adrián. 

• Mancomunidad de Mendialdea: Leitza, Lekunberri, Larraun, 
Areso y Arano.

• Mancomunidad de Sakana: Alsasua. 

• Mancomunidad de Valdizarbe: Puente la Reina – Garés, 
Artajona, Berbinzana, Cirauqui, Mendigorría, Miranda de 
Arga , Larraga, Obanos, Mañeru, Guirguillano y Artazu. 

] Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra, , dentro de 
la encomienda del Gobierno de Navarra para las acciones de pre-
vención de residuos desde donde se han desarrollado las acciones 
de eventos sostenibles en Entidades locales a partir del 2011 hasta 
la actualidad con la realización de esta guía, en este tiempo, se han 
asesorado más de 400 acciones en las que se han implementado 
más de 600 medidas de sostenibilidad.
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Desde las primeras experiencias piloto realizadas en Ansoáin y Berrio-
zar en 2008 hasta las más recientes de 2013 el programa de fiestas 
sostenibles en entidades locales no sólo ha ido creciendo en el núme-
ro de entidades que se han sumado a la iniciativa sino que también 
el proceso se ha consolidado. En la actualidad, al menos 40 entidades 
locales han entrado en contacto con la experiencia a través de las di-
versas acciones formativas llevadas a cabo durante este tiempo.

En este periodo de tiempo se han conseguido muchos logros, 
especialmente: 

Las fiestas sostenibles se han revelado como son un magnífico es-
cenario para la sensibilización social y ambiental, un espacio para la 
participación y la colaboración entre las distintas entidades de la lo-
calidad y un buen momento para intentar impulsar la economía local.

Por todo esto os invitamos a adentraros en la guía e iniciar 
vuestro propio proceso de fiestas sostenibles.

Unas fiestas más 
limpias

Unas fiestas más 
participadas

Unas fiestas más 
integradoras
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una oportunidad para la sostenibilidad

“Un evento sostenible es aquel que se diseña, organiza e 
implementa de forma que minimice los impactos ambientales 
negativos	y	deje	un	legado	positivo	para	la	comunidad	que	lo	
alberga.” 

Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA) 

Las fiestas locales son uno de los momentos más celebrados en 
nuestra cultura. En ellas se comparten experiencias, tradiciones, 
emociones; en definitiva, son la expresión de los sentimientos co-
lectivos de una comunidad. Al acelerarse el consumo y sus impactos 
y entrecruzarse diferentes energías sociales, las fiestas locales son 

una oportunidad para sensibilizar y poner en práctica 
la sostenibilidad.

La sostenibilidad se desarrolla a diferentes 
escalas y en distintos ámbitos. Por su cer-

canía con el territorio y la población, el 
ámbito local es especialmente adecua-
do para sensibilizar sobre conductas 
respetuosas con el medio ambiente, 
generar espacios saludables, mejorar 
la calidad de vida de la población y 
fomentar un desarrollo social y econó-

mico justo y equilibrado.

ASPECTOS AMBIENTALES DE LAS FIESTAS

Cualquier persona, participante o espectadora, en 
un evento de fiestas puede observar en esos días:

b El aumento del consumo de recursos (agua, 
energía).

b La mayor adquisición de bienes (alimentación, 
equipamientos…).

b El aumento en la generación de residuos 
(vasos, papeles, restos de alimentos, etc).

b La multiplicación de los desplazamientos y sus 
implicaciones entre ellas las emisiones de CO2.

b La degradación de los espacios, urbanos o 
naturales, donde se celebra el evento.

Los impactos ambientales negativos de las fiestas 
locales	son	tangibles	y	se	observan	con	gran	
facilidad, algo que no ocurre en la vida diaria, lo 
que	permite	una	mejor	comprensión	de	las	medidas	
de sensibilización destinadas a evitar el deterioro 
ambiental.
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COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 

SOSTENIBLE:

| Comprar y/o contratar servicios/productos 

de proximidad, empresas y/o organizaciones 

de la zona y/o entidades sociales. Catering, 

servicios extraordinarios de limpieza, etc,… 

| Comprar productos de bajo impacto ambiental, 

alimentación km. 0 y socialmente 

responsable.

ASPECTOS SOCIALES DE LAS FIESTAS

Por su naturaleza participativa y comunitaria,  
las fiestas son un entorno idóneo para visibilizar:

b La interacción y trabajo conjunto con los 
diferentes agentes locales (asociaciones, 
comercio local…).

b La corresponsabilidad frente a las tareas 
domésticas y el cuidado familiar para que las 
mujeres y los hombres puedan disfrutar de las 
fiestas por igual. 

b La prevención del acoso y de las agresiones 
sexuales.

b La accesibilidad a los eventos festivos para 
todas las personas (eliminación de barreras 
arquitectónicas, correcta señalización…).

b El respeto a la diversidad (lingüística, cultural, 
religiosa, sexual).

En este tipo de contextos se dan condiciones 
favorables	para	el	aprendizaje	colectivo,	la	creación	
de	dinámicas	de	proximidad	y	la	interiorización	de	
hábitos, elementos imprescindibles en cualquier 
proceso de transformación social.

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LAS FIESTAS

El aumento del consumo en los días festivos tiene un 
impacto económico local que si se rige con criterios 
de sostenibilidad puede contribuir a:

b Mejorar la imagen de la localidad.

b Colaborar en el desarrollo y la economía local.

b Favorecer las compras verdes y la contratación 
pública sostenible.
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La incorporación de la sostenibilidad en las fiestas es un proceso que 
conviene sistematizar en fases atendiendo a los objetivos y a las accio-
nes a realizar.

 

Al hacerse de forma colaborativa, la entidad local organizadora tiene 
que actuar en todas las fases teniendo en cuenta a los diversos agentes 
externos implicados (hostelería, asociaciones, feriantes, etc.) y estable-
ciendo canales de comunicación con todos ellos.

Fases para la incorporación de un plan de sostenibilidad en las fiestas

Diagnóstico

Evaluación Celebración
de las fiestas

Diseño de plan, 
programación de medidas 

e indicadores

Definición 
de agentes y 

funciones
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Fase 0. Preparativos

En esta fase 0 se recomienda contactar con otras entidades que ten-
gan experiencias en fiestas sostenibles, formarse en esta temática y 
buscar todo tipo de apoyos que puedan facilitar el proceso.

Las experiencias realizadas hasta ahora indican la existencia de unos 
factores que deben estar presentes en la reflexión desde el comien-
zo del proceso y que son elementos que contribuyen al éxito de las 
fiestas sostenibles.

Coherencia en sostenibilidad: las y los participantes en las 
fiestas demandan coherencia en las actuaciones ambienta-
les y sociales todo el año y no sólo en momentos puntuales. 
Para iniciar un proceso de sostenibilidad en las fiestas de la 
localidad se debe contar con el apoyo de una política muni-
cipal sostenible.

Realismo en las expectativas: al poner en marcha un plan de 
fiestas sostenibles no todas las entidades locales parten del 
mismo punto. La realidad de cada localidad es diferente y, por 
eso, hay que ser prudente a la hora de valorar los objetivos a 
alcanzar y ajustar las expectativas de las y los participantes a 
un escenario que se pueda cumplir.

Coordinación municipal: las fiestas sostenibles ofrecen un 
contexto de relaciones y ámbitos de actuación complejos. 
En este tipo de eventos intervienen diversas áreas munici-
pales (medio ambiente, igualdad, empleo, cultura, policía...) 
que, para la ocasión, deben trabajar estrechamente compar-
tiendo, además de una visión común, recursos humanos y 
económicos. De la coordinación y coherencia que logren con 
un ánimo de mejora continua dependerá el éxito del proceso.

Proximidad: las fiestas son algo cercano al sentir de una loca-
lidad. Como hemos indicado la participación social es alta y 
variada por eso se deben articular diferentes formas de co-
municación para los diversos públicos. Empresa a priori difícil 
que tiene una fórmula infalible: cuanto más se acerque la en-
tidad local a los diversos agentes, más posibilidades de éxito.
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Fases del plan de implementación de sostenibilidad en fiestas:

Antes

Durante

Después

Fase 1. Compromiso político

Fase 2. Designar responsable del Plan de sostenibilidad en fiestas

Fase 4. Diagnóstico

Fase 3. La participación en las fiestas

Fase 5. Análisis del diagnóstico y definición de los objetivos de mejora

Fase 6. Selección de medidas

Fase 7. Plan de acción

Fase 8. Desarrollo de las fiestas

Fase 9. Evaluación y propuestas de mejora

Fase 10. Reconocimiento a entidades involucradas 
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Fase 1. Compromiso político

La incorporación de la sostenibilidad en las fiestas es un proceso 
complejo que implica a numerosos agentes y se caracteriza por la he-
tereogeneidad de sus medidas. 

Para comenzar a trabajar es necesario que en las entidades locales se 
explicite el compromiso de apoyar este proceso:

2 Reconociendo la sostenibilidad como un valor central de la 
cultura municipal y la voluntad de ponerla en valor durante 
las fiestas locales.

2 Asignando los recursos necesarios para el desarrollo del plan.

Fase 2. Designar responsable del Plan de sostenibilidad 
en fiestas.

Puede ser una persona o un equipo de trabajo, pero es imprescindible 
que se nombre a un/una responsable de pilotar el proceso de sosteni-
bilidad y que se comunique a todas las áreas de la entidad municipal. 

En muchos casos resulta recomendable constituir una comisión de 
sostenibilidad que permita la coordinación entre las diferentes áreas 
o departamentos.

Las principales funciones del o la responsable 
del Plan de sostenibilidad son:

2 Informar convenientemente a toda la entidad sobre el plan 
de sostenibilidad en fiestas.

2 Elaborar y/o recopilar material explicativo y aclarar todas las 
dudas que puedan surgir.

2 Realizar el diagnóstico de sostenibilidad en fiestas.

2 Identificar las medidas y actuaciones para llevar a cabo y 
evaluar la viabilidad de implantación de las mismas.

2 Elaborar un Plan de Acción.

2 Coordinar y ejecutar el desarrollo del Plan de Acción.

2 Organizar la evaluación de las acciones.

2 Realizar campañas internas y externas sobre la 
sostenibilidad en fiestas.

2 Crear, mantener y fortalecer los contactos con los diversos 
agentes externos implicados (bares, asociaciones, etc.)



15

Las fiestas locales tienen  
una característica que las 
hace únicas: su participación 
numerosa y diversa 

La Administración Local

Entidades supralocales 
(mancomunidades)

Hostelería. Bares, restaurantes

Entidades promotoras 
de espectáculos

Empresas locales

Otros

Comercio: local y ambulante

Colectivos estructurados 
(asociaciones, peñas, cofradías…)

Ciudadanía

Fase 3. La participación en las fiestas

En la vida social de una localidad, sus fiestas suelen ser uno de los 
principales hitos del año. A los diversos eventos organizados duran-
te los días festivos concurren personas y grupos que el resto del año 
no suelen coincidir. En un contexto de estilos de vida cada vez más 
individualistas las fiestas de la localidad son una de las pocas expre-
siones de organización colectiva y participación social que podemos 
presenciar en la actualidad. Además, las fiestas cuentan con otra gran 
ventaja: no son eventos que organizan entidades exteriores a la vida 
de la localidad, muy al contrario son acciones que surgen del interior 
de la comunidad.

Agentes 
implicados 

en las fiestas 
locales
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Fase 4. Diagnóstico

Es muy difícil que una entidad parta de cero. La experiencia demues-
tra que, a menudo, las entidades desarrollan acciones sostenibles sin 
ser concientes de ello. 

b Al iniciar el proceso de fiestas sostenibles es aconsejable realizar 
un diagnóstico que servirá tanto para detectar acciones sostenibles 
como para encontrar las personas clave de cada área para incorporar-
las al proceso.

b Un ejemplo son las encuestas realizadas a bares, sociedades y lo-
cales privados de las cuadrillas para conocer sus hábitos y actitudes 
de separación para el reciclaje. En ocasiones se han aprovechado para 
preguntar por la predisposición a utilizar vasos reutilizables, para que 
la entidad valore su implantación de cara al año siguiente. Puedes en-
contrar ejemplos en la caja de herramientas.

El cuestionario recogerá por ejemplo las acciones realizadas en:

} Comunicación: uso de papel reciclado en los programas, 
tirada y reparto de los mismos…

} Alimentación: tipo de eventos (aperitivo de autoridades, 
comidas vecinales, etc.), presencia de alimentos ecológicos 
y/o locales...

} Gestión de residuos: medidas de separación de residuos, 
nº contenedores, señalización de puntos de separación, etc.

} Movilidad: servicio de transporte colectivo, compromisos 
con empresas de transporte, etc.

Fase 5. Análisis del diagnóstico y definición 
de los objetivos de mejora

Una vez analizados los datos del diagnóstico se procederá a definir los 
objetivos de mejora que pueden ser ambiciosos pero que, a corto y a 
medio plazo, se recomienda sean realistas. 

Las entidades colaboradoras en la realización de esta guía 
señalan dos aspectos especialmente relevantes para definir  

las acciones más sobresalientes del plan:

Cumplir los objetivos propuestos tiene una gran 
repercusión sobre la confianza y la motivación 
de los agentes implicados. En un primer año, se 
pueden establecer objetivos que no conlleven 
una excesiva dificultad poniendo el acento 
en la articulación de la propia entidad para 
emprender acciones. Una vez que las diversas 
áreas municipales pongan en marcha un 
sistema de sostenibilidad en fiestas, la entidad 
podrá ser capaz de abordar retos mayores.

En el diagnóstico se visibilizarán ámbitos 
especialmente sensibles en las fiestas locales 
y por los que resulta aconsejable comenzar a 
actuar, por ejemplo, la reducción de residuos.

LA FACILIDAD

LA URGENCIA

http://www.fiestassostenibles.com/wp-content/uploads/2014/01/Autoevaluacion.pdf


Diseño, elaboración 
y planificación  
de las fiestas Ejecución del plan 

de acción de las 
fiestas

Evaluación de las 
fiestas y propuestas 

de mejora
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Fase 6. Selección de medidas

Las fiestas locales son como una gran orquesta donde están implica-
dos variedad de músicos e instrumentos tocando diferentes partituras.

En los próximos apartados de esta guía se ofrecen medidas a aplicar 
en los diversos campos de acción (alimentación, separación de resi-
duos, uso de vajilla reutilizable, comunicación, etc.).

Fase 7. Plan de acción y ejecución del mismo

Tan importante como seleccionar una medida es recoger quiénes van 
a ser las personas responsables de su implantación, qué indicadores 
se van a utilizar, qué documentos se necesitan para recoger los datos 
de esos indicadores y la estimación del coste de implantación de la 
misma.

Además de los datos señalados, el plan de acción recogerá las medi-
das atendiendo a los criterios de periodicidad de las acciones:

http://www.fiestassostenibles.com/wp-content/uploads/2014/01/Materiales-de-Formaci%C3%B3n.pdf
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Fase 8. Desarrollo de las fiestas

En la celebración de las fiestas siempre hay imprevistos que hay que 
resolver sobre la marcha, no obstante, si en las fases de diseño y pla-
nificación, además de escoger las medidas a desarrollar ha habido un 
correcto reparto de funciones (quién hace qué) será más fácil atender 
las acciones previstas y las que puedan surgir.

Es importante tener en cuenta la recogida de datos que nos pueden 
servir para la evaluación y la mejora en ediciones futuras.

Fase 9. Evaluación y propuestas de mejora

Las fiestas sostenibles no son un hecho aislado dentro de la vida muni-
cipal sino que sería conveniente que fueran un evento más dentro de la 
política de sostenibilidad del municipio.

Tras las fiestas, se analizarán los datos recogidos y se realizará una eva-
luación cuanto más participada mejor para disponer de diversos puntos 
de vista y recogerlos en un informe final de fiestas sostenibles que nos 
sirva para sistematizar la experiencia.

La	comunicación	y	sensibilización	no	se	centran	en	una	fase	del	
proceso sino que tienen que estar presentes a lo largo del mismo.

No obstante es muy importante no olvidar comunicar el resultado 
de la experiencia tanto de forma interna a la entidad municipal 
(boletín, correos electrónicos, carteles informativos, etc.) como 
a los agentes externos implicados (web, reuniones de retorno, 

presentación del informe a los medios, etc.).

Fase 10. Reconocimiento a entidades involucradas 

Es importante hacer partícipe de los resultados de las diversas actua-
ciones a la ciudadanía y a las personas más directamente implicadas a 
través de un evento o de maneras diversas como una batukada.

https://www.youtube.com/watch?v=epoMKzjyh3A
http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
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Las fiestas sostenibles han demostrado ser un buen instrumento 
que reportan beneficios sociales, ambientales y económicos en 
las localidades donde se desarrollan. Nuestras fiestas sólo serán 
sostenibles si, entre otras cosas, son fiestas que:

En lo social:

| Fomentan la participación de la ciudadanía y de las organizaciones 
de la localidad.

| Promueven la igualdad, la accesibilidad y el disfrute de todas y to-
dos los participantes.

En lo ambiental:

| Contribuyen a la prevención y la gestión adecuada de los residuos:

| Animan a un consumo responsable de recursos (agua, energía, etc.)

| Tienen el menor impacto ambiental posible.

En lo económico: 

| Apoyan el desarrollo local consiguiendo impactos económicos 
positivos en la localidad.

A continuación se proponen medidas en los cinco ámbitos fes-
tivos más relevantes y se desarrollan fichas de alguna de ellas 
ilustrándolas con ejemplos de experiencias desarrolladas por 
municipios navarros.

3.1. Planificación, coordinación y participación
3.2. Comunicación
3.3. Medidas de reutilización de vasos y vajilla
3.4. Alimentación
3.5. Movilidad

Reducir los residuos, evitar productos de “usar y tirar”.

Reutilizar y compartir con otros nuestros recursos: usar vasos y 
vajillas reutilizables; compartir silla, mesas, cualquier objeto que se 
pueda prestar, alquilar o intercambiar.

Realizar una buena separación de los residuos que generamos. 
Colocar contenedores adecuados a las necesidades extraordinarias 
de las fiestas diferenciados por colores o con carteles que ayuden 
a saber que fracción de residuos se debe depositar en cada uno de 
ellos.

Utilizar materiales reciclados y de bajo impacto ambiental. 
Procurar que todo el papel utilizado en fiestas sea reciclado (pro-
gramas de fiestas, las servilletas de las comidas) y señalizarlo.
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3.1. Planificación, coordinación y 
participación

Para lograr unas fiestas sostenibles es necesario contar con todas las 
entidades implicadas recordando que las personas y las organizacio-
nes son los elementos clave.

Los ayuntamientos pueden contar con las comisiones de fiestas y con 
otros agentes como las mancomunidades o los que llamamos gran-
des generadores de residuos (bares, sociedades, comercios,…) para 
implantar la sostenibilidad en las fiestas. También hay que intentar 
involucrar a todas las áreas municipales para que al final con pe-
queños gestos coordinados se logre crear un ambiente general más 
sostenible. 

Una idea a no olvidar es que sin participación no hay fiestas sosteni-
bles. Hay que informar y formar a todos los colectivos, departamentos 
y grupos implicados; desde las organizaciones y las empresas hasta el 
personal de los ayuntamientos. Las fiestas sostenibles suponen un es-
fuerzo colectivo, pero también son un éxito de las y los participantes 
que refuerza la cohesión social de la localidad.

Medidas de planificación, coordinación y participación

, Realizar un estudio de la programación de fiestas

, Integrar a la totalidad de actores y agentes que participan

, Lograr compromisos políticos

, Contar con la comisión de fiestas en la introducción de 
actuaciones con criterios de sostenibilidad

, Reuniones con las áreas del ayuntamiento y agentes 
implicados 

, Elegir, entre todos, las medidas y en qué acciones se quiere 
introducir la sostenibilidad 

, Propuesta de acciones y responsables (Plan de acción)

, Realizar un plan de prevención y gestión de residuos con la 
mancomunidad
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Ficha modelo de medida de planificación, coordinación y participación

Participación Participación de todos los públicos

Integrar a la totalidad de actores y agentes que participan

DESCRIPCIÓN

En las fiestas hay una amalgama de diferentes perfiles de actores que participan en las diversas 
fases del evento. Ante un escenario relacional tan complejo, al plantear una acción siempre 
hay que autoformularse la pregunta de ¿con quién puedo colaborar? ¿quién participa directa e 
indirectamente en esta acción? 

Por ejemplo:

b Respecto a la organización: ¿Hemos introducido información/formación sobre sostenibilidad?

b Respecto a los proveedores: ¿Hemos introducido criterios de sostenibilidad en nuestros pliegos 
o condiciones?

b Respecto a los colectivos sociales: ¿Hemos previsto reuniones informativas?

AGENTES IMPLICADOS: INDICADORES:

Todos (Entidad Local, proveedores, bares, 
asociaciones, colectivos formales, población local, 
visitantes, etc...)

Nº reuniones con los diversos agentes

Nº participantes

Nº de entidades
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Algún ejemplo:

En la Mancomunidad de Valdizarbe se trabaja intensamente la inte-
gración de los actores y agentes que participan en las fiestas. En su 
preparación, mantienen reuniones con los ayuntamientos y realizan visi-
tas a los bares, sociedades y a los grupos de jóvenes con bajeras.

< Reunión con alcaldesas y alcaldes en la sede 
de la Mancomunidad de Valdizarbe (2011)

Grupo de jóvenes con vasos reutilizables ,

< Distribución a colectivo ciudadano de un kit sostenible para 
fiestas.
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3.2. Comunicación

Las fiestas transforman la localidad donde se celebran modificando 
los espacios donde se desarrollan, aumentando la socialización de las 
y los participantes y logrando un estado anímico más receptivo a la 
sensibilización y al aprendizaje colectivo.

La variedad de públicos participantes ofrece la ventaja de la recep-
tividad y el inconveniente de la diversidad de perfiles, por lo que, 
adecuar el contenido de los mensajes así como el canal que se utiliza 
a las y los destinatarios es un gran reto de comunicación. La fuerza 
y la consistencia del mensaje introducido en las fiestas puede verse 
amplificado si se hace de forma adecuada, o verse desprestigiado si 
no se utilizan los canales o las formulaciones idóneas.

Cabe tener en cuenta que el efecto de reverberación que se produce 
en	el	mensaje,	que	puede	ser	aumentado	si	se	ofrece	participación	
a	los	asistentes,	y	para	ello	resulta	indispensable	facilitar	los	ele-
mentos e incentivos necesarios para que la gente pueda estar bien 
informada	y	participe	en	las	actuaciones	de	carácter	ambiental.*

En el ámbito de la comunicación existen unas medidas que son fáciles 
de aplicar y que evitan la generación de residuos, reduciendo el im-
pacto ambiental de este aspecto de las fiestas.

*Fiestas y Grandes Eventos: Oportunidades para la Educación Ambiental. 
Rubio Marta y Muñoz Paco. Universidad Autónoma de Barcelona.

Algunas medidas de comunicación

, Adaptar los mensajes y los soportes de comunicación a los 
diversos públicos: carteles específicos para sociedades y 
garitos; redes sociales para los más jóvenes; bandos para 
pueblos pequeños; visitas a las organizaciones que participan 
en las fiestas; etc.

, Facilitar el trabajo de los medios de comunicación (preparar 
una nota de prensa, canalizar las demandas de los medios, etc.)

, Utilizar los paneles informativos del ayuntamiento para 
informar sobre las fiestas sostenibles

, En caso de señales de gran formato (lonas, cartelones...) preveer 
su reutilización y almacenamiento

, Saludo de la alcaldía en el programa haciendo alguna alusión a 
la sostenibilidad

, Señalar en el programa las actividades donde se incluya alguna 
medida de sostenibilidad

, Coordinar con otras campañas como las de género y/o contra 
el abuso de sustancias nocivas

, Colocar carteles en las actividades en las que se incluyan 
alguna medida de sostenibilidad

, Señalizar los "puntos ordinarios y extraordinarios" de 
contenedores para la recogida selectiva

, Poner en valor el proceso de sostenibilidad y reconocer el 
esfuerzo de la ciudadanía y entidades participantes

, Utilizar un lenguaje no sexista tanto verbal como en imágenes
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Fichas de medidas de comunicación

Comunicación Adaptar los mensajes y los soportes de 
comunicación a los diversos públicos

DESCRIPCIÓN

La elaboración de herramientas (carteles, folletos, recordatorios, etc) para informar sobre las 
medidas de sostenibilidad y sus beneficios tienen que ser adaptadas a los diferentes públicos y 
comunicadas a través de canales próximos a las y los destinatarios. En Navarra, las entidades locales 
han hecho gala de una gran imaginación y han utilizado para enviar mensajes de sensibilización 
desde el reverso de los boletos de rifas hasta el programa de fiestas. 

AGENTES IMPLICADOS: INDICADORES:

Responsables de la acción en colaboración con 
todos los agentes implicados (Entidad Local, 
proveedores, bares, asociaciones, colectivos formales, 
población local, visitantes, etc)

Nº herramientas realizadas (documentos, 
acciones, avisos…)

Nº Acciones difusión

Nº destinatarios/as

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
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Algunos ejemplos:

El programa de fiestas ha sido uno de los canales más utilizados por las 
entidades locales para dar a conocer a la ciudadanía los beneficios de la 
sostenibilidad y los actos o eventos organizados con criterios sostenibles.

. En 2012 en el 
programa de fiestas 
de Berriozar se 
identificó con un logo 
aquellas acciones 
que se iban a realizar 
con criterios de 
sostenibilidad. 

Sociedad en 
Valdizarbe con 
los carteles de 

la campaña 
“Mensaje en una 

botella” 
y el contenedor 

para vidrio. ,

. En el tradicional café 
concierto de las fiestas 
de Ansoáin se ofrece 
información relativa a la 
sostenibilidad del evento 
y se difunde entre las 
asistentes, ajustando 
claramente el mensaje al 
público destinatario.

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
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Comunicación
Poner en valor el proceso de sostenibilidad 
y reconocer el esfuerzo de la ciudadanía y 
entidades participantes

DESCRIPCIÓN

El proceso de sostenibilidad en las fiestas es un esfuerzo compartido. Además de informar cuando 
se precise, es aconsejable reconocer de forma pública los intentos realizados independientemente 
de que algunos hayan resultado un éxito y otros necesiten un proceso más largo para fructificar. 
Fundamental no olvidarse de facilitar el retorno de la experiencia a las y los participantes.

AGENTES IMPLICADOS: INDICADORES:

Responsables de la acción en colaboración con 
todos los agentes implicados (Entidad Local, 
proveedores, bares, asociaciones, colectivos formales, 
población local, visitantes, etc)

Nº reuniones de retorno

Nº de apariciones en los medios de 
comunicación

Nº de mensajes en eventos

Nº destinatarios/as

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
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Algunos ejemplos:
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REDUCCIÓN DE RESIDUOS

, Reducir el número de ejemplares impresos. Fomentar el uso de otros 
soportes como los virtuales (blogs, redes sociales, etc.)

, Planificar la difusión de documentos impresos para evitar el reparto 
indiscriminado de ejemplares.

REUTILIZACIÓN

, Si se utilizan vasos y/o vajillas reutilizables, informar del sistema de 
recuperación.

, Señalizar los puntos de pago y recogida de vasos (si son externos).

, Facilitar carteles a las organizaciones y entidades.

SEPARACIÓN DE RESIDUOS

, Si se reparten bolsas para la separación de residuos, que sean de 
colores que se refieran a las fracciones de residuos que sean de plástico 
reciclado y señalarlo. 

UTILIZAR MATERIALES RECICLADOS Y DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

, En la impresión de documentos, utilizar papel reciclado (programa, 
carteles, servilletas,…) y señalarlo mediante leyenda o logo. 

, Si se compra obsequios u otros productos (delantales, jarras, 
fiambreras) incorporar criterios sostenibles (de bajo impacto ambiental, 
reciclados, reciclables, etc) señalizados con etiquetas ecológicas o de 
comercio justo, etc.)

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA COMUNICACIÓN
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Comunicación
PREVENCIÓN DE RESIDUOS

REDUCCIÓN DE RESIDUOS

, Identificar el número de documentos que se imprimen, la tirada de cada uno y el tipo de 
papel utilizado para la impresión.

, Estudiar la posibilidad de imprimir menos documentos y hacer llegar la información a 
través de correo electrónico, blog, espacio web, etc.

, Planificar la difusión para evitar el reparto indiscriminado de los documentos impresos.

DESCRIPCIÓN

Folletos, programas, carteles, avisos… lo primero es identificar cuántos tipos de 
documentos se elaboran para fiestas, cuántos de ellos se imprimen, en qué soporte y 
en qué tirada.

Una vez realizado el inventario, siendo conscientes del impacto ambiental de 
la impresión en papel, se puede estudiar otras formas de llegar a los públicos 
destinatarios con menor impacto, por ejemplo utilizando las TIC.

Si se opta por imprimir ciertos documentos hay que planificar la difusión para no caer 
en el reparto indiscriminado.

AGENTES IMPLICADOS: INDICADORES:

Responsables de la acción

Entidad local

Nº de comunicaciones que han pasado de 
papel a soporte virtual

< El servicio de Agenda 21 de 
Ansoáin publica un blog en el 
que se recogen las novedades 
más importantes respecto a la 
sostenibilidad en la vida local.

Algunos ejemplos:

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
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Comunicación
PREVENCIÓN DE RESIDUOS

UTILIZAR MATERIALES RECICLADOS
Y DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

, Optar por el papel reciclado o procedente de bosques certificados. 

, Adecuar el gramaje del papel utilizado a las necesidades del documento.

, Señalar mediante un logo o frase el papel que se ha utilizado en la edición de los 
documentos

DESCRIPCIÓN

La producción y consumo de papel tienen un fuerte impacto ambiental y social 
sobre el planeta. La industria papelera y de celulosa ocupa el quinto lugar del sector 
industrial en consumo mundial de energía, y utiliza más agua por cada tonelada 
producida que cualquier otra industria. La primera medida es reducir su uso y optar 
cuando se necesite por papel reciclado de bajo gramaje. La información sobre las 
características técnicas y ambientales aparece en los embalajes de los productos. 
Si no fuera así, los proveedores pueden suministrar también esta información 
directamente o se pueden consultar sus catálogos.

AGENTES IMPLICADOS: INDICADORES:

Responsables de la acción

Entidad local

Nº de publicaciones sustituidas impresas en 
papel reciclado o proveniente de bosques 
sostenibles.

Kg de papel con gramaje inferior al utilizado 
hasta ese momento.

Algún ejemplo:

< En el programa de fiestas de 
Labiano se señaló con toda 
claridad que el papel utilizado 
era reciclado.

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
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Comunicación
PREVENCIÓN DE RESIDUOS

UTILIZAR MATERIALES RECICLADOS
Y DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL

, Si su entidad ofrece obsequios (jarras, delantales, ceniceros reutilizables, etc.) que 
sean sostenibles (etiqueta ecológica, comercio justo, facilidad en la reutilización, etc).

, Planificar la entrega controlada de los productos.

DESCRIPCIÓN

La compra de productos y /o la contratación de servicios sostenibles tiene un gran 
poder transformador de la oferta. A la hora de comprar productos o contratar 
servicios incorporar criterios ambientales y sociales dejándose guiar por las etiquetas 
ambientales es una medida con un importante impacto ambiental y social.

AGENTES IMPLICADOS: INDICADORES:

Responsables de la acción
Entidad local
Proveedores

Nº de productos con etiqueta ecológica

Nº de productos adquiridos con criterios 
sociales.

Algún ejemplo:

Etiquetas ambientales:

Etiquetas sociales:

Las etiquetas ambientales son certificaciones oficiales 
que nos ayudan a identificar los productos y servicios 
más respetuosos con el medio ambiente. 

La Flor europea

Es la etiqueta oficial de la Unión 
Europea. Aprobada en 1992 por la Co-
misión Europea, certifica y promociona 
los bienes y servicios más respetuosos 
con el Medio Ambiente, exceptuando 
los productos alimenticios y los fárma-
cos. Se puede encontrar en una amplia 
variedad de productos (Detergentes, 
papel, electrodomésticos, etc.)

Comercio Justo

Avalados por las organizaciones 
no gubernamentales y entidades 
como Naciones Unidas, los alimen-
tos de comercio justo promueven 
una relación comercial voluntaria 
y justa entre quienes producen y 
quienes consumen siguiendo los 
criterios de trabajo digno formu-
lados por la Organización Mundial 
del Trabajo.

Materiales para la gestión de 
residuos en las bajeras, peñas, etc. 
(Mancomunidad de Valdizarbe) ,

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
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Comunicación
PREVENCIÓN DE RESIDUOS

REUTILIZACIÓN

, Para las señales de gran formato (lonas, cartelones…) utilizar soportes reutilizables y que 
se puedan almacenar con facilidad.

, Prever la recogida de los materiales reutilizables para otras ediciones o usos (por ejemplo: 
lonas) etiquetándolos correctamente.

DESCRIPCIÓN

Esta acción se extiende a lo largo del proceso de sostenibilidad: primero, es necesario 
planificar el uso de materiales de otras ediciones y después del evento es conveniente 
etiquetarlo antes de almacenar para que se pueda encontrar cuando se necesite. 

AGENTES IMPLICADOS: INDICADORES:

Responsables de la acción
Entidad local

Nº de objetos reutilizados

Nº de veces que se ha reutilizado.

Algún ejemplo:

Carteles con mensajes sostenibles 
que se reutilizan cada año en las 
fiestas de Ansoáin.

,

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
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3.3. Medidas de reutilización de vasos y 
vajilla

El sistema de vasos reutilizables se está generalizando en todo tipo de 
eventos por ser una muy buena alternativa a los vasos de “usar y tirar” 
desaconsejados por sus impactos ambientales negativos (cantidad 
de los residuos, emisiones de CO2, consumo de agua, etc) y sociales 
(suciedad, mala imagen…). 

Los vasos reutilizables están fabricados con plástico más espeso que 
los hace más resistentes y facilita su lavado, lo que contribuye a la 
menor generación de residuos.

Las principales ventajas del uso de vasos reutilizables son 
las siguientes:

1. Reducción de impactos ambientales.

2. Mayor comodidad para los usuarios/as (limpieza de los lugares).

3. Descenso del presupuesto de limpieza.

4. Educación ambiental cuestionando la cultura de “usar y tirar”, 
herramienta de sensibilización y comunicación.

5. Puesta a punto social de un sistema donde participan numero-
sos agentes y que puede ser transferido a otras medidas.

Desde una perspectiva de la prevención de residuos, en los últimos 
años se han realizado distintas formaciones y puestas en común entre 
diferentes entidades locales que promueven el uso de vasos y vajilla 
reutilizable. En Navarra existen numerosas experiencias de uso de va-
sos reutilizables en fiestas populares con buenos resultados. 

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-recogida-de-datos/
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Algunos datos interesantes sobre la reutilización de vasos

El estudio del ciclo de vida y sus impactos ambientales (energía, agua, 
transporte) de los diversos tipos de vasos, arrojan los siguientes datos: 

| A partir del séptimo uso, el vaso reutilizable es preferible al 
vaso de un solo uso de plástico y al biodegradable

| A partir del decimocuarto uso, el vaso reutilizable es preferible 
al vaso de cartón.

| Cuanto más aumenta el uso de los vasos utilizables, más se re-
duce su impacto ambiental. Con 14 usos se estima que un vaso 
reutilizable consume dos veces menos de energía que un vaso 
de “usar y tirar”.

¿Qué características tiene que tener un vaso reutilizable?

u El tamaño del vaso debe permitir hacer 
diferentes usos del mismo para ello se 

puede poner marcadores de distin-
tos tipos de medidas (vinos, cañas, 
zuritos, etc.) 

u El vaso es aconsejable que sea 
semitransparente para que se pue-

da ver el contenido.

u Es conveniente que las serigrafías sean 
neutras, sin fechas, lo que permitirá la reutilización de los vasos por 
diferentes colectivos en ocasiones variadas.

¿Cómo conseguir vasos reutilizables?

En las experiencias de fiestas se han detectado principalmente dos 
sistemas:

1. Préstamo de vasos desde las mancomunidades:

 La mayor parte de las mancomunidades de residuos en Navarra 
ponen a disposición de las localidades y organizaciones el prés-
tamo de vasos reutilizables para fiestas, teniendo que abonar las 
localidades una fianza para el alquiler y una tasa por cada vaso 
perdido. 

 Para realizar la limpieza de los vasos, en algunos casos las manco-
munidades tienen acuerdos con empresas de servicios y en otros 
son las propias localidades o entidades que lo solicitan las encar-
gadas de llevarla a cabo.

2. Adquisición de vajilla propia para reutilización:

 La entidad organizadora (ayuntamiento, asociación, etc.) adquie-
re un lote de vasos que guarda para reutilizarlos en todo tipo de 
eventos. La propia entidad se encarga de la limpieza y el almace-
namiento. A la hora de limpiar es importante recordar que se debe 
realizar en lavavajillas industriales y los vasos deben quedar bien 
secos para evitar enmohecimiento.

3. Otros:

 También existe un sistema que se centra en el reciclado del ma-
terial. Una empresa alquila el uso de sus vasos y se encarga de 
recogerlos, lavarlos y derretirlos para transformarlos en polipropi-
leno. El uso de estos vasos no se considera reutilización.
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CASO 1. Distribución y gestión de los vasos en el mismo 
punto o en puntos coordinados

La entidad organizadora facilita vasos a los diversos 
establecimientos (barras, txoznas…) o entidades (asocia-
ciones, colectivos…) cobrando una tasa por vaso perdido.

] El retorno de los vasos se realiza en el mismo lugar en el que 
consume. 

] El dinero que se obtiene con las bebidas y vasos de alqui-
ler se guarda en la caja de recaudación del establecimiento. 
El personal no debe olvidar aumentar 1€ más en la primera 
consumición de los clientes para que al finalizar el día cua-
dre la caja.

] Es un sistema rápido y sencillo de recuperación de la fianza 
depositada. 

] Si hay más de un establecimiento o entidad que utiliza vasos 
retornables en el mismo momento se llega a acuerdos de 
coordinación. Por ejemplo, los bares de una localidad pue-
den acordar que el vaso se pueda devolver en cualquiera de 
sus establecimientos.

c ¿Cómo distribuir y gestionar los vasos reutilizables en las fiestas?

CASO 2. Stand. La distribución de los vasos, cobro de fianza y devolución 
está en un stand centralizado. Fiesta del Nafarroa Oinez

Sistema centralizado con los establecimientos en espacios cercanos.

] La caja de los establecimientos no se ve afectada.

] La información de educación ambiental y los vasos reutilizables está 
centralizada en el stand mostrando el compromiso del evento con el 
medio ambiente.

] Para el stand de vasos reutilizable se necesitan 1 o 2 personas a su cargo 
o en su defecto las personas necesarias según la afluencia de partici-
pantes (empleo verde)

] Debe de ser un espacio construido seguro, estratégicamente ubicado y 
fácilmente identificable para las y los participantes.

] Este sistema supone una buena coordinación entre los establecimien-
tos y la entidad promotora y exige que no se utilicen otro tipo de vasos 
en el evento. Los establecimientos y entidades se encargan de cambiar 
y lavar los vasos, en el momento, como si fueran de cristal. La recupera-
ción final y el lavado general será realizada por la entidad organizadora 
(stand).

] Este es el sistema es exigente ya que necesita más organización, un 
número importante de vasos y un liderazgo por parte de la entidad 
promotora. Una de sus principales ventajas es que garantiza una bue-
na recuperación de vasos, trabajo y una alta satisfacción de todos los 
participantes sin suponer un “alto” coste para las entidades promotoras.
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CASO 3. Ticket de retirada de la consumición

Tickets de retirada. El bar o entidad no se encarga de ningún tipo 
de recaudación.

Conciertos

Las y los participantes compran tickets de vasos en un stand pa-
gando de forma previa la consumición. En general se suele cambiar 
dinero corriente por billetes propios de la organización destina-
dos al consumo en el evento o por pedidos escritos o impresos. En 
el stand se informa sobre el sistema y su funcionamiento.

] Los bares o entidades distribuyen los vasos y sirven las consumi-
ciones antes pagadas en el stand.

] Para la “taquilla” de vasos reutilizables y consumiciones se nece-
sitan 2 o 3 personas a su cargo o las personas necesarias según 
la demanda de clientes.

] Los bares o entidades no cobran sino que sólo despachan con-
sumiciones, sin recaudación.

] Este sistema se puede utilizar en los eventos que organice sólo 
una entidad o para degustaciones y ferias.

Lecciones aprendidas

Desde 2008 se han multiplicado las experiencias de uso de va-
sos reutilizables en fiestas. Las principales conclusiones son las 
siguientes:

{ Los índices de recuperación son muy dispares según las localida-
des. Hay mayores dificultades cuando es la primera experiencia y 
según las características de las entidades que distribuyen los vasos.

{ Los sistemas de distribución y gestión son importantes ya que los 
más controlados ofrecen mayores tasas de recuperación, calidad 
en limpieza y satisfacción de las y los participantes.
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Uso de vajilla reutilizable en Navarra

Cada vez es más frecuente el uso de vajilla y cubiertos reutili-
zables en las comidas populares. Un ejemplo muy interesante 
es la campaña Hondakinik onena sortzen ez dena (El mejor 
residuo es el que no se genera) promovida por la Mancomu-
nidad de Bortziriak que comenzó su andadura en Bera en 
2011 y se ha ido extendiendo diversas localidades. En esta 
campaña, en la comida popular, se reemplazó la vajilla y la 
cubertería de un solo uso por reutilizable para reducir el nú-
mero de residuos generados durante el evento.

. Campaña Hondakinik onena 
sortzen ez dena (El mejor 
residuo es el que no se 
genera). 

 Mancomunidad de Bortziriak–
Cinco Villas

<

CAMPAÑA: HONDAKINIK ONENA SORTZEN EZ DENA 
(El mejor residuo es el que no se genera)

Mancomunidad de Bortziriak–Cinco Villas

Primera experiencia en Navarra donde se usa todos los elementos  
de la vajilla reutilizable de plástico

El sistema de préstamo reúne las siguientes características:

] El servicio de uso del material es gratuito.
] Se abona una fianza por el material
] El solicitante se hace cargo del transporte, la recogida y devolución del material 
] La limpieza del material es obligatoria y corre por cuenta de la entidad solicitante. 

Debe realizarse en lavavajillas, respetando las disposiciones mínimas de higiene, 
de tal manera que el material se almacene en condiciones de volver a ser usado en 
cualquier momento.

ASPECTOS POSITIVOS 

] Buena acogida por parte de las entidades locales y de los particulares. Desde 
las primeras experiencias en Bera y Lesaka, la demanda ha ido creciendo, se ha 
extendido por toda la Mancomunidad y lo solicitan todo tipo de entidades, desde 
ayuntamientos hasta centros escolares.

] Reducción de materiales de un solo uso.
] Limpieza del local.
] Concienciación en la reducción de residuos. Es una medida muy visible y cercana.

DIFICULTADES

] Limpieza del material. Para que pueda ser utilizado el material además de limpio 
tiene que estar bien seco para que quede almacenado con garantías higiénicas. 
Las organizaciones solicitantes a veces no cuentan con las infraestructuras 
necesarias, aunque se van haciendo avances importantes.

] Necesidad de reposición del material extraviado. 
] Deterioro de los platos (plástico).
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3.4. Alimentación y bebidas

En la actualidad, el sistema de producción de alimentos es uno de los 
principales responsables de importantes impactos negativos y des-
equilibrios ambientales, sociales y económicos: emisiones de gases 
de efecto invernadero, contaminación de las aguas y los suelos, alto 
consumo energético ligado a la producción fuera del territorio o de 
temporada etc.

Desde un enfoque sostenible, en la organización 
de un evento se aconseja tener en cuenta los 

siguientes criterios:

u De temporada: comer alimentos fuera de temporada implica un 
gran consumo energético ligado principalmente al transporte por 
la deslocalización en la producción y la necesidad de conservar 
los alimentos en cámaras frigoríficas durante largos períodos de 
tiempo.

u Locales: los alimentos recorren distancias muy grandes para llegar 
a nuestras mesas. En 2007, se estimó que las frutas, verduras y le-
gumbres recorrían una media de 5.034 km. Al consumir alimentos 
locales se reducen la generación de emisiones de CO2 y se integra 
a los agentes cercanos las fiestas favoreciendo el desarrollo eco-
nómico local.

u Ecológicos: los alimentos certificados como ecológicos garantizan 
una producción respetuosa con el medio ambiente, sin pesticidas 
ni fertilizantes químicos, ni transgénicos.

Etiquetas  
de alimentación sostenible:

Etiqueta de alimentos 
certificados de Navarra 
expedida por el Consejo 
Regulador de Producción 
Ecológica (CPAEN)

La Hoja Europea 
identifica los alimentos 
de producción ecológica.

Las certificaciones sociales, 
como Fairtrade, acreditan que en 
la producción de un producto o 
de un servicio se han cumpñido 
las normas de la Organización 
Internacional del Trabajpo (OIT) 
sobre el trabajo digno.

Navarra cuenta con quince 
productos acogidos a 
Certificaciones de Calidad 
que se engloban bajo la 
marca Reyno Gourmet.

Empresas navarras que 
elaboran su producto en 
diferentes zonas rurales con 
calidad, respetando el proceso 
de elaboración y restringiendo 
el uso de aditivos.

Esta forma de producción da 
prioridad a los métodos que 
tienen más cuidado con el 
ecosistema, racionalizando y 
justificando la utilización de 
productos agroquímicos.
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Fichas de medidas de alimentación

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS FOMENTO DE LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

, Identificar los eventos de las fiestas en los que se vaya a consumir alimentos o/y bebidas y su origen (incluyendo los 
alimentos de comercio justo).

, Aumentar la presencia de alimentos y bebidas ecológicos, locales y de temporada y/o de comercio justo.

DESCRIPCIÓN

La identificación de los eventos gastronómicos en los que se consumen alimentos o bebidas es una acción fundamental 
para poder proponer mejoras. Para ello, se puede detectar en el programa de fiestas las comidas populares, los 
aperitivos de autoridades u otros actos promovidos por el ayuntamiento en los que haya un consumo alimentario.

Si se quiere ampliar el ámbito de acción también se pueden identificar eventos no promovidos por el ayuntamiento, 
pero en los que se podría invitar a las y los organizadores a la incorporación de alimentos locales, de temporada y/o 
ecológicos.

Asimismo en la misma acción se puede identificar el origen de los alimentos y bebidas consumidos.

Una vez identificados los eventos gastronómicos realizados en anteriores ediciones y los eventos que se van a realizar 
en la edición que se está planificando, se estudiará el tipo de alimentos y la cantidad de los mismos que se puede 
introducir atendiendo al criterio de que sean locales, de temporada y /o ecológicos.

AGENTES IMPLICADOS: INDICADORES:

Responsables de la acción
Entidad local
Proveedores
Catering
Colectivos implicados

Nº de eventos que cuentan con productos locales, de temporada 
y/ o ecológicos y/o de comercio justo respecto a la totalidad de 
eventos celebrados.

Nº de alimentos incorporados locales, de temporada y/ o 
ecológicos y/o de comercio justo.
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Algunos ejemplos:
. Entre las medidas 

sostenibles de las 
fiestas de Labiano 
se incluyó una 
chocolatada infantil 
con chocolate de 
comercio justo.

. En el año 2010 el ayuntamiento 
de Berriozar decidió aplicar 
criterios de sostenibilidad en el 
aperitivo municipal que ofrecía 
tras el chupinazo. La Fundación 
Paris 365, organización sin 
ánimo de lucro, fue la encargada 
de ofrecer un catering con 
alimentos ecológicos y de 
proximidad.

. La Feria de la sostenibilidad es un acto que se celebra 
durante las fiestas de Ansoáin. En esta feria se dan 
a conocer, entre otros, los alimentos ecológicos y se 
ofrece información facilitada por CPAEN.
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REDUCCIÓN DE RESIDUOS

, Evitar el uso agua embotellada. Servir agua del grifo en jarras de agua.

, Evitar envases individuales (bebidas, postres,…). Consumir bebidas a granel 
(barriles, envases grandes, etc).

, Revisar la cantidad de comida que se sirve para evitar el despilfarro alimentario

REUTILIZACIÓN

, Utilizar vasos y vajillas reutilizables.

, Utilizar servilletas y manteles reutilizables y/o de papel reciclado.

, Informar al catering sobre lo qué queremos y cómo lo queremos (vajillas, mesas,..)

, En los programas y/o carteles de eventos colectivos como calderetes o costilladas 
señalar si el ayuntamiento ofrece algún material para los asistentes (sillas, mesas, leña..)

SEPARACIÓN DE RESIDUOS

, Colocar en sitio visible contenedores diferenciados por fracciones de recogida 
selectiva. 

, Señalizar los puntos de recogida selectiva.

, Repartir bolsas de basura de colores para que se pueda realizar una correcta 
separación de residuos

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA ALIMENTACIÓN

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
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ALIMENTACIÓN Y 
BEBIDAS

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

REDUCCIÓN DE RESIDUOS

, Evitar el exceso de envases y embalajes.

, Aumentar la presencia de envases grandes (bidones, barriles, envases familiares) frente a 
individuales (latas, botellines)

DESCRIPCIÓN

Los envasados individuales en alimentos como el azúcar (sobres) o la repostería (bolsas) 
o en bebidas (latas o botellines) generan un volumen de residuos fácilmente evitable. Se 
trata de identificar el envasado de los productos individuales y plantear su sustitución por 
productos envasados en tamaños más grandes o servidos a granel.

AGENTES IMPLICADOS: INDICADORES:

Responsables de la acción

Entidad local

Proveedores

Catering

Nº de productos sustituidos

Kg de residuos evitados

< Desplazamiento de tonel 
de vino en el día del Valle 
del Ega- Legardia.

< Bebidas a granel en las txoznas

Algún ejemplo
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ALIMENTACIÓN Y 
BEBIDAS

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

REUTILIZACIÓN

, Identificar los productos utilizados de un solo uso (platos, tenedores, servilletas, manteles, 
etc.)

, Aumentar la presencia de productos fácilmente reutilizables (cubiertos, platos, etc.)

DESCRIPCIÓN

El uso de productos de usar y tirar (servilletas, manteles, vajilla*) además de generar 
un volumen de residuos fácilmente evitable, consolida una cultura de lo efímero. En la 
prevención de residuos, la reutilización de productos es fundamental para alargar la vida 
de los mismos y reducir el impacto ambiental. 

*La vajilla reutilizable se tratará en otro apartado de esta guía.

AGENTES IMPLICADOS: INDICADORES:

Responsables de la acción

Entidad local

Proveedores

Catering

Kg de residuos evitados

Nº de productos sustituidos

< Cada vez es más frecuente la 
utilización de vajillas, servilletas 
y manteles reutilizables en las 
comidas populares.

< Un participante de los calderetes de 
Berriozar prepara la mesa (con cubiertos, 
platos y vasos reutilizables) para degustar 
un estupendo guiso. 

Algún ejemplo
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ALIMENTACIÓN Y 
BEBIDAS

PREVENCIÓN DE RESIDUOS

SEPARACIÓN Y GESTIÓN  
DE RESIDUOS

, Prever papeleras y/o cubos . Recogida de residuos, debidamente identificados por 
fracciones de residuos en comidas populares, txoznas, sociedades,etc.

DESCRIPCIÓN

La colocación de puntos de recogida selectiva es uno de las medidas más eficaces que 
se pueden tomar en fiestas para fomentar el reciclado, favorecer la gestión de residuos 
y favorecer una política ambiental coherente con las acciones que se realizan durante el 
año. 

AGENTES IMPLICADOS: INDICADORES:

Responsables de la acción

Entidad local

Mancomunidades

Gestores de residuos

Nº de puntos de recogida selectiva

Kg de residuos recogidas en los 
diferentes puntos

< Espacio visible en las comidas populares 
para contenedores con distinción de 
fracciones. “Café concierto de Ansoáin”

Algún ejemplo
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3.5. Movilidad

Durante las fiestas se multiplica el número de desplazamientos mo-
torizados con un importante impacto sobre el medio ambiente y 
también sobre la seguridad, ya que se incrementa la posibilidad de 
accidentes de tráfico.

En Navarra, desde hace muchos años se ha utilizado el “Voy y ven-
go”, denominación genérica de los autobuses extraordinarios que se 
ponen para fiestas, facilitando los desplazamientos entre las fiestas 
de la comarca como el “Valdibus” o alguna otra fiesta fuera del Valle 
como , por ejemplo, el “Voy y vengo” de Aranguren que se desplaza 
también a otras fiestas más lejanas como las de Estella.

Al aumentar la afluencia de personas, las calles de la localidad están 
más densamente ocupadas con lo que la atención a la movilidad pea-
tonal también cobra importancia.

Si se puede evitar, durante las fiestas es mejor olvidar el vehículo pri-
vado y optar por otras formas de transporte más sostenibles y seguras 
(transporte público, andar, compartir vehículo, etc).

Principales medidas:

Favorecer la utilización 
de transporte público 
(información paradas, 

reforzando servicios, etc.) Favorecer medios 
más sostenibles para 

desplazarse
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Medidas de movilidad

MOVILIDAD Fomentar movilidad sostenible

, Favorecer la utilización de transporte público y optimizar los servicios de transporte para las fiestas.

, Favorecer medios más sostenibles para desplazarse.

DESCRIPCIÓN

Para conseguir una fiesta “sin humos” es aconsejable desincentivar el uso del vehículo privado y 
favorecer el transporte público. La movilidad sostenible pasa por una buena información de horarios, 
frecuencias y paradas. 

Desde las diversas acciones que se lleven a cabo (pregón, folletos, programa, verbenas, etc) es 
recomendable animar a compartir vehículo, informar sobre los parkings de bicis o invitar a desplazarse 
andando a algún evento previsto.

AGENTES IMPLICADOS: INDICADORES:

Responsables de la acción

Entidad local

Responsables transporte público

Ciudadanía

Nº de noticias ofrecidas sobre transporte público 
(u otros elementos informativos)

Nº invitaciones a la movilidad sostenible

Nº itinerarios peatonales que se han puesto en 
marcha

Nº de parkings periféricos 
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Buena práctica

< En las fiestas de Mutilva de 2013, se ofreció un mapa 
con las localizaciones de los eventos y diversos 
recorridos peatonales para acceder a los mismos. 

 También se informó sobre el servicio de tren urbano 
para desplazarse por la fiesta.

Durante las fiestas el “Voy y vengo” ofrece un servicio de transporte 
público para acudir a diferentes fiestas locales y desincentivar el uso del 

vehículo privado como media de prevención de accidentes de tráfico.
Ilustración:”Voy y vengo” Valle de Aranguren.

,

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
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A continuación se ofrecen las experiencias en la realización de fiestas 
sostenibles de cuatro ayuntamientos:

 l Ansoáin

 l Berriozar

 l Valle de Aranguren 

 l Villava

Y de cuatro mancomunidades de Navarra:

 l Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 

 l Mancomunidad de Mairaga, 

 l Mancomunidad de la Ribera Alta de Navarra

 l Mancomunidad de Valdizarbe 

La presentación de las experiencias se realiza en seis apartados:

, Datos de contacto.

, Período de desarrollo del proceso de sostenibilidad 
en fiestas.

, Características de la experiencia.

, Logros más importantes.

, Acciones principales.

, Herramientas de comunicación utilizadas.
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Ayuntamiento de ANSOÁIN
ANTSOAINgo Udala
 
http://www.ansoain.es/

Fiestas sostenibles de Ansoáin "para disfrutar teniendo en cuenta a 
las personas y al entorno".

Es una experiencia reconocida con varios premios:

] Premio CONAMA 2010 a la sostenibilidad para pequeños y media-
nos municipios.

] Reconocido en el 2012 con el Premio de Buenas Practicas del Go-
bierno de Navarra de sostenibilidad medioambiental y social.

PERIODO

2008-2013

INICIO

Desde el compromiso político
El Ayuntamiento de Ansoain inició el proceso de fiestas sostenibles 
cuando retomó en el año 2008 su compromiso con la sostenibilidad 
e impulsó, de nuevo, su Agenda Local 21. Al mismo tiempo creó el Ser-
vicio de Igualdad, conformándose un equipo en que posteriormente 
se integró la Agente de Empleo y Desarrollo municipal para trabajar 
en proyectos de sostenibilidad. Desde un inicio se contó con el aseso-
ramiento y apoyo del CRANA que propuso desarrollar el proyecto de 
Fiestas Sostenibles en Ansoáin.

En las fiestas de 2008 se inició la primera experiencia de sostenibilidad 
en fiestas con la introducción en los bares de vasos reutilizables aprove-
chando la campaña de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
En el año 2009 se definió un proyecto propio que se ha seguido man-
teniendo y mejorando en ediciones sucesivas. Este proyecto obtuvo 
el primer premio de Desarrollo Sostenible en Navarra de 2012. 

Contacto:
Agenda local 21- Servicio de Igualdad
Alfredo García-Falces, técnico de jardinería – Agenda 21
Eva Isturiz García, técnica agente de igualdad

agendalocal21@ansoain.es

Teléfono: 948 38 40 48



52

Ayuntamiento de ANSOÁIN / ANTSOAINgo Udala

CARACTERÍSTICAS

La experiencia se caracteriza por ser:

{ Integral: porque en todas sus acciones atiende a los criterios 
medioambientales, sociales y económicos de la sostenibilidad. 

{ Transversal: porque introduce la sostenibilidad en todas las áreas 
municipales que tienen que ver con las fiestas locales.

{ Global: porque aúna la participación del Ayuntamiento en el ám-
bito político y técnico, de las organizaciones y de la ciudadanía en 
todo el proceso antes, durante y después de las fiestas a través de 
las diferentes actuaciones: Presentación y difusión del propio pro-
yecto, acciones realizadas, evaluación de las acciones, etc.

{ Trasferible: porque se ha recogido como buena práctica y se ha 
compartido con otras entidades tanto a nivel local como foral, 
estatal e internacional, ya que ha sido seleccionada como buena 
práctica para participar en el premio de Naciones Unidas de Dubai.

LOGROS MÁS IMPORTANTES

| Tras cinco años de andadura, se puede decir que la población de 
Ansoáin conoce el proyecto de fiestas sostenibles porque está pre-
sente en una parte importante de los eventos más concurridos del 
programa y por la difusión que se hace del mismo.

| Se ha integrado en una misma actuación separación de residuos, 
igualdad de oportunidades, diversidad funcional, Comercio Justo, 
proximidad, etc.

| Se ha implicado a todos los servicios municipales.

| Ha habido un proyecto elaborado que incluye objetivos, actuacio-
nes e indicadores de evaluación.

| Se han realizado evaluaciones anuales del proyecto. Proyecto de 
mejora continúa.

. Campaña contra el acoso
< Logotipo de la Feria 

de la sostenibilidad
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ACCIONES PRINCIPALES 

Ayuntamiento de ANSOÁIN / ANTSOAINgo Udala

Comunicación

] Señalización y difusión de las fiestas sostenibles en 
el programa normal y de mano. 

] Mención a las fiestas sostenibles en el saludo de la 
Alcaldía (programa). 

] Programa y carteles en papel reciclado.
] Carteles visibles en espacios públicos.
] Carteles con medidas en acciones específicas.

Organización

] Reuniones de planificación y evaluación con los 
técnicos y políticos de diversas áreas municipales

] Información a las organizaciones y agentes 
implicados: Txoznas, bares, asociaciones, 
proveedores, otros. 

] Participación de la comisión de fiestas.

Uso de materiales 
reciclados y/o 
reutilizables

] Vasos reutilizables en txozna. 
] Vajilla reutilizable.
] Jarras agua reutilizables. 
] Servilletas de material reciclado.

Uso de productos 
ecológicos y de 
comercio justo 

] Vino ecológico (Luch de autoridades, comida de 
trabajadores).

] Café de comercio justo (comida de trabajadores).
] Chocolate comercio justo (chocolatada infantil).

Alimentación ] Alimentos de proximidad 60%

Residuos

] Puntos de refuerzo de contenedores.
] Señalización de puntos de refuerzo.
] Bolsas colores para la selección de basuras según 

fracciones en el calderete.

Movilidad ] Información sobre el transporte urbano en el 
programa de mano.

Sociales ] Campaña de contra la violencia de género en 
coordinación con otras organizaciones.

Otras acciones:

] Regalos útiles, educativos y de bajo impacto 
ambiental.

] Sorteo sostenible en el comercio (promoción del 
comercio de proximidad).

] Feria de la sostenibilidad.
] Reconocimiento público de las entidades 

participantes en fiestas sostenibles.
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Logotipo de Ansoáin sostenible 
Con el que se marcan todas las acciones y actividades en las que se 
incluyen criterios de sostenibilidad.

. Logotipo desarrollado

Esta campaña de sensibilización busca la 
implicación ciudadana en torno a la idea 
de que las fiestas puedan ser disfrutadas 
en armonía entre las personas y nuestro 
entorno.

El programa general de fiestas
En el que se señala, con el logo correspondiente, las actividades 
donde se incorporan medidas de sostenibilidad. Impreso en papel 
reciclado.

Programa de mano 
En el que se señalan las actividades donde se van a incorporar alguna 
medida de sostenibilidad y los puntos de contenedores y papele-

ras para la separación de residuos. 
Señalización de las paradas más 
cercanas de autobús urbano. Im-
preso en papel reciclado.

. Programa de mano donde se señalan 
los puntos verdes de contenedores de 
residuos y las paradas de autobús

Carteles 
De cada actividad, donde se explican y señalan las medidas de sos-
tenibilidad que se incorporan. Carteles en la plaza del chupinazo 
durante todas las fiestas.

Nuevas tecnologías 
Como el espacio Web municipal, el blog de Ansoáin sostenible, los ta-
blones de anuncios, y mails informativos para minimizar en lo posible 
el consumo de papel en la difusión de la campaña.

Blog Ansoáin Sostenible

Ayuntamiento de ANSOÁIN / ANTSOAINgo Udala

COMUNICACIÓN

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
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PERIODO

2009-2013

INICIO

El proceso de fiestas sostenibles en Berriozar se inició en 2009. 

CARACTERÍSTICAS 

Desde 2009, el trabajo se ha realizado de forma coordinada entre las 
diferentes áreas que organizan la programación en fiestas: Cultura, 
Euskera Deporte e Igualdad y Juventud así como con el servicio de 
limpieza municipal. También se ha contado con el apoyo del CRANA y 
la participación de diversos colectivos sociales.

LOGROS MÁS IMPORTANTES

| Se ha conseguido un aumento en la sensibilización tanto ambien-
tal (menos residuos) como social (violencia de género).

| En la prevención, selección y gestión de residuos se ha hecho un 
gran esfuerzo que se ha traducido en una reducción de vajilla de 
un solo uso (comidas populares, calderetes, …) y en una mejor se-
paración de los residuos por fracciones. 

Ayuntamiento BERRIOZAR
BERRIOZARko Udala
 
http://www.berriozar.es

Contacto:
Iosu Bayo, técnico de Deportes.
Raúl Maiza, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente

Teléfono: 948 30 00 05
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ACCIONES PRINCIPALES 

Comunicación

] Difusión de las fiestas sostenibles en el programa y saludo del Alcalde 
(programa)

] Programa y carteles en papel reciclado
] Carteles visibles en espacios públicos
] Carteles con medidas específicas en acciones donde se iban a realizar 
] Vasos con campaña contra la violencia de género y por el respeto al 

medioambiente

Organización

] Implicación del Ayuntamiento. Reuniones de planificación, seguimiento y 
evaluación con los técnicos y políticos de diversas áreas municipales

] Información a las organizaciones y agentes implicados.(txoznas, bares, 
asociaciones, proveedores, comercio, otros,..)

] Participación de la comisión de fiestas.

Uso de materiales 
reciclados y/o 
reutilizables

] Vasos reutilizables
] Jarras de agua 
] Servilletas de material reciclado

Uso de productos 
ecológicos y de 
comercio justo 

] Vino y alimentos ecológico (luch de autoridades, comida de trabajadores)
] Chocolate comercio justo (chocolatada infantil)

Alimentación ] Alimentos de proximidad 60%

Residuos

] Puntos de refuerzo de contenedores
] Señalización de puntos de refuerzo
] Reparto de bolsas de selección de residuos en el calderete
] Separación de residuos por fracciones
] Campaña mejora de recogida selectiva de vidrio en grandes generadores.

Sociales
] Contratación Comedor Social París 365
] Campaña en contra la violencia de género

Ayuntamiento BERRIOZAR / BERRIOZARko Udala
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Las principales herramientas de comunicación puestas en marcha 
han sido: 

Logotipo de Berriozar sostenible

Con el logotipo de Berriozar sostenible se  
señalan todas las acciones y actividades en 
las que se incluyen criterios de sostenibilidad

Programa general de fiestas

En el programa general de fiestas se indica con el logo de Berriozar 
sostenible las actividades donde se van a incorporar algunas medidas 
de sostenibilidad. También el alcalde en su saludo menciona la soste-
niblidad. El folleto está impreso en papel reciclado.

Bando

En 2013 se publicó un bando promoviendo la sensibilización y la im-
plicación de la ciudadanía en torno a la corresponsabilidad.

Bando de fiestas en Berriozar.

Carteles informativos

En cada actividad se exhiben 
carteles explicativos de las 
medidas de sosteniblidad 
que se incorporan al evento. 

Calderetes

En la organización de los calderetes se presta especial atención a la 
separación de residuos entregando dos bolsas: uno de color verde 
para la materia orgánica y otra amarilla para el plástico y los envases. 
También se facilita información sobre en qué contenedor depositar 
los diversos residuos.

Recomendaciones sobre la organización de los calderetes en la web 
del ayuntamiento de Berriozar:

http://www.berriozar.es/2013/fiestas-de-berriozar-calderetes/

COMUNICACIÓN

Ayuntamiento BERRIOZAR / BERRIOZARko Udala

El vaso de cristal en casa es la 
mejor opción pero en fiestas 
te puedes cortar si se rompe y 
además, no se recicla: hay que 
echarlo al contenedor verde.

La mejor opción es el vaso 
reutilizable de plástico que se 
recicla el 100%.

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
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PERIODO

2010-2013

INICIO

En el 2010, el valle de Aranguren inició el proceso de fiestas sosteni-
bles al considerar que las fiestas eran y son un escenario propicio para 
que los ayuntamientos desarrollen su tarea de educación ambiental y 
paliar, con pequeños gestos, los impactos ambientales de los eventos 
festivos.

CARACTERÍSTICAS

La característica principal de la experiencia es que se han introducido 
medidas de sostenibilidad, según las demandas y compromisos, en 
todas las localidades del valle. 

LOGROS MÁS IMPORTANTES

El principal logro ha sido adaptar el proceso de fiestas sostenibles a 
las características de cada lugar o de las personas que lo habitan y/ o 
que organizan las fiestas. Se ha conseguido integrar las acciones en 
las fiestas de tal manera que, en la actualidad las acciones sosteni-
bles (separación de residuos, consumo de algunos alimentos locales, 
ecológicos y de comercio justo) se han convertido en parte impres-
cindible de los eventos festivos.

Valle de ARANGUREN
ARANGURENgo Ibarra
 
http://www.aranguren.es/

Contacto:
Guiomar Santamaría, Técnica de Medio Ambiente

medioambiente@aranguren.es

Teléfono: 948 24 49 46



59

ACCIONES PRINCIPALES 

Comunicación

] Programa y carteles en papel reciclado.
] Carteles visibles en espacios públicos.
] Carteles con medidas en acciones específicas.
] Carta de fiestas a los vecinos informando sobre las medidas de 

sostenibilidad.
] Carteles informativos: sobre el pan y el vino ecológico, sobre la 

devolución de los vasos reutilizables, chocolate de comercio justo,  
“En fiestas cada cosa en su sitio”…

Organización ] Información a las organizaciones y agentes implicados (txoznas, bares, 
asociaciones, proveedores, comercio, otros..).

Uso de materiales 
reciclados y/o 
reutilizables

] Vasos reutilizables de la MCP.
] Vajilla reutilizable.
] Jarras de agua.

Uso de productos 
ecológicos y de 
comercio justo 

] Pan ecológico en comidas populares.
] Vino ecológico en la cena. 
] Chocolate comercio justo (chocolatada infantil).

Alimentación ] Alimentos de proximidad 60%

Residuos
] Puntos de refuerzo de contenedores.
] Señalización de puntos de refuerzo.
] Separación de residuos en eventos gastronómicos.

Sociales ] Campaña en contra la violencia de género.

Otras acciones ] Concurso infantil de dibujo ambiental.

Valle de ARANGUREN / ARANGURENgo Ibarra
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Uniendo la fiesta en Mutilva
Durante las fiestas de Mutilva de 2013 se facilitó el servicio de un tren 
urbano a modo de lanzadera para unir diferentes puntos de la fiesta 

y, de esta manera, 
reducir el tráfico 
motorizado.

http://www.aranguren.tv/wordpress/wp-content/uploads/2013/06/Pro-
grama-2013-2-1.pdf

Alimentos de comercio justo 
en Labiano

19.00 Chocolatada infantil de Comercio 
Justo organizada por padres y madres

Movilidad segura y sostenible en fiestas 
El servicio “Voy y vengo” del Valle de Aranguren 
facilita el desplazamiento en transporte público 
durante las fiestas entre las diferentes localidades 
del valle y también une la fiesta a otras localida-
des más lejanas como Puente la Reina o Estella.

Calderetes con vajilla 
reutilizable en Tajonar

http://www.aranguren.tv/wordpre
ss/?p=9279#!prettyPhoto/0/

Comunicación en el programa de fiestas de Tajonar

En el programa de fiestas se explica a las y los participantes el por 
qué de las fiestas sostenibles y las acciones que se van a realizar.  
También se seña-
la de forma visible 
que el papel ha sido 
impreso en papel 
reciclado y se nom-
bra a las diferentes 
entidades que han 
organizado, colabo-
rado y patrocinado 
las fiestas.

Sábado 8
10:30 h Partidos de fútbol entre los peques.

12:30 h Gynkana infantil y juvenil.

14:30 h Calderetes por cuadrillas en el frontón. El concejo 
pone cubiertos: platos, pan, vino y zumos 
ecologicos. Es necesario apuntarse de antemano.

16:30 h Tiro al plato libre. Colabora Caceco.

17: 30 h Semifinales de mus y porrazo.

18:00 h Actuación del mago Pedro III.

COMUNICACIÓN

Valle de ARANGUREN / ARANGURENgo Ibarra

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
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PERIODO

2010-2013

INICIO

El proceso de sostenibilidad en las fiestas se inició en el año 2010 con 
la realización de un diagnóstico para conocer mejor la realidad de es-
tos eventos.

Para este diagnóstico se tuvieron en cuenta las conclusiones de las 
encuestas realizadas en los establecimientos de hostelería, socieda-
des y txoznas ese año durante las fiestas en el marco de la campaña 
de comunicación y sensibilización para el fomento y mejora de la re-
cogida selectiva del vidrio. Este diagnóstico permitió al municipio, por 
una parte, constatar que ya se realizaban muchas acciones de soste-
nibilidad en fiestas y por otra, que los establecimientos de hostelería, 
sociedades y txoznas estaban sensibilizados y había una buena pre-
disposición para implicarse en las fiestas sostenibles. 

CARACTERÍSTICAS 

{ Alta implicación política y social. Las fiestas se organizan en una 
comisión donde además del Ayuntamiento están representados 
todos los colectivos de la localidad

{ No tienen personal técnico específico, Agenda 21 u otros servicios, 
que apoyen y sistematicen las medidas que se van tomando.

{ Se va avanzando en la consecución de unas fiestas más sostenibles 
con actuaciones sencillas y prácticas, fáciles de valorar después de 
realizadas.

Ayuntamiento de VILLAVA
ATARRABIAko Udala
 
http://www.villava.es/es

Contacto:
Pedro Gasterenea García, alcalde.
Angel Mª Larraya Aristu, concejal de sostenibilidad.

ayuntamiento@villava.es

Teléfono: 948 13 66 80
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ACCIONES PRINCIPALES 

Comunicación
] Programa y carteles en papel reciclado.
] Mención del alcalde en el programa.
] Mención en prensa.

Organización
] Información a las organizaciones y agentes implicados (txoznas, bares, 

asociaciones, proveedores, otros..).
] Participación de la comisión de fiestas.

Uso de materiales 
reciclados y/o 
reutilizables

] Vasos reutilizables en txoznas.
] Vajilla reutilizable.
] Jarras de agua.
] Servilletas de material reciclado.

Uso de productos 
ecológicos y de 
comercio justo 

] Café de comercio justo y ecológico en el luch municipal.

Alimentación ] Alimentos de proximidad.

Residuos

] Puntos de refuerzo de contenedores.
] Señalización de puntos de contenedores de refuerzo.
] Separación por fracción de residuos de residuos en comidas populares.
] Reparto de bolsas para la recogida selectiva en calderetes.
] Campaña mejora de recogida selectiva de vidrio en grandes generadores.

Sociales
] Contratación del Centro de Inserción sociolaboral Varazdin (Catering).
] Campaña de contra la violencia de género.
] Campaña para la mejora de la accesibilidad en fiestas.

Ayuntamiento de VILLAVA / ATARRABIAko Udala
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LOGROS MÁS IMPORTANTES

| La implantación en las txoznas de los vasos reutilizables y el bene-
ficio para la limpieza del pueblo.

| La sensibilización en temas de sostenibilidad a la ciudadanía

| La mejora en la accesibilidad general y para personas con movili-
dad reducida. 

< Saludo del Alcalde (2013). Mejora de la accesibilidad para 
personas con discapacidad. Compromiso con la igualdad. 
Agradecimiento a personas y colectivos.

COMUNICACIÓN

Ayuntamiento de VILLAVA / ATARRABIAko Udala

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
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INICIO

En el año 2007 la mancomunidad implantó el sistema de vasos reutili-
zables con el objetivo de orientar las fiestas hacia un uso responsable 
de los recursos y reducir la generación de residuos. Esta fue la primera 
acción específica para eventos sostenibles

No obstante, con anterioridad a 
este hecho, el área de residuos 
daba respuesta a todas las solicitu-
des de refuerzo de contenedores, 
de las diferentes fracciones. En los 
últimos años, la recogida separada 
de residuos se ha generalizado en 
los municipios pequeños y media-
nos durante las fiestas y eventos 
multitudinarios.

CARACTERÍSTICAS

Desde los inicios hasta ahora ha evolucionado mucho la sensibilidad 
de los distintos colectivos y entidades municipales. Inicialmente la 
iniciativa era promovida y dinamizada por la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona y con el paso del tiempo ha pasado a ser com-
partida. Ya son muchos los organizadores que solicitan materiales y 
asesoramiento.

No obstante, el gran reto es convencer a los promotores que la inclu-
sión de vasos reutilizables es un hecho que va más allá de la imagen 
y el marketing y que exige una implicación de la organización y un 
cuidado sistema de distribución y recogida de los vasos.

LOGROS MÁS IMPORTANTES

El gran avance para la mancomunidad ha sido que la necesidad de 
incluir criterios de sostenibilidad en la organización de las fiestas, 
ha calado ya en quienes las promueven, sean ámbitos públicos o 
privados.

http://www.mcp.es/

Contacto:
Arturo Ruiz de Azagra, responsable de comunicación
mcp@mcp.es

Teléfono: 948 42 32 42
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ACCIONES PRINCIPALES 

Contenedores de refuerzo 
de las diferentes fracciones para fiestas 

Servicio de préstamo de vasos reutilizables

Los objetos de un solo uso, 
como es el caso de los vasos 
desechables habitualmente 
usados en fiestas y celebra-
ciones con gran afluencia 
de público, representan una 
fracción importante de los 
residuos urbanos. 

Apostando por la reutilización y la minimización de residuos, la Man-
comunidad de la Comarca de Pamplona pone a disposición de los 
organizadores de este tipo de eventos 60.000 vasos de plástico reuti-
lizables en dos tamaños standard.

Para la gestión administrativa del servicio y las labores de almacenaje, 
limpieza y transporte, la mancomunidad contrata los servicios de la 
Fundación Varazdin, Centro de Inserción Sociolaboral (CIS) que persi-
gue la inserción sociolaboral 
de personas en situación o en 
riesgo de exclusión social.

Una vez terminado el evento, 
la Fundación Varazdin recoge 
los vasos para proceder a un 
minucioso proceso de lavado 
y posterior almacenaje con el 
fin de dejarlos preparados para su próximo préstamo. De esta forma, 
se evita la compra de vaso de un solo uso y se impulsa la reutilización.

Por tanto, el servicio de préstamo de vasos reutilizables de la MCP 
promueve el respeto por el medio ambiente y el consumo responsa-
ble además de favorecer la integración social de personas en riesgo 
de exclusión social. 

En un estudio comparativo de sistemas de préstamo de vasos reutili-
zables en Navarra realizado en 2012, la Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona tenía una tasa de vasos perdidos de un 21,83% varios 
puntos menor que la media navarra que fue de 26,78%.

En resumen, el sistema de gestión de la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona es cada vez más controlado y ofrece un índice 
de recuperación alto, buena calidad en limpieza y satisfacción de los 
participantes.

. La Mancomunidad 
de la Comarca 
de Pamplona 
aumenta el número 
de contenedores 
durante las fiestas.

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
Iruñerriko Mankomunitatea

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-recogida-de-datos/
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PERIODO 

2008-2013

INICIO

Desde que comenzó el proceso de fiestas sostenibles, la Mancomuni-
dad de Mairaga optó por la introducción de vasos reutilizables y por 
el refuerzo de la selección y recogida de residuos por fracciones con la 
instalación de un mayor número de contenedores durante el período 
festivo.

CARACTERÍSTICAS

Los aspectos más destacables de las experiencias que se han realiza-
do desde 2008 han sido:

{ La incorporación de medidas de prevención de residuos con la 
consiguiente mejora del orden y la limpieza durante las fiestas.

{ La repetición de la iniciativa en diferentes ediciones festivas con-
vierte los gestos en hábitos.

{ El ahorro económico. Las fiestas sostenibles no resultan más caras 
y, además, aportan algún ingreso económico.

http://www.mairaga.es/

Contacto:
José Maria Alcuaz Zaratiegui, encargado de residuos

jmalcuaz@mairaga.es

Teléfono: 948 75 55 32 
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LOGROS MÁS IMPORTANTES

Integración de la sostenibilidad en la dinámica 
festiva

Una vez que las y los participantes, desde entidades organizado-
ras hasta la ciudadanía, han experimentado una fiesta con vasos 
reutilizables, separación de residuos, etc. integran estas medidas 
en la dinámica de fiestas de los eventos que organizan o en los que 
participan.

Compromiso de los organizadores

Las entidades organizadoras han secundado la iniciativa de vasos 
reutilizables hasta el punto de adquirirlos.

Envases grandes para reducir residuos

Los establecimientos hosteleros y de ocio han apostado por envases 
grandes de cerveza y refrescos para reducir el volumen de residuos.

Puesta en marcha de un servicio de préstamo de 
vasos desde la Mancomunidad de Mairaga

La Mancomunidad de Mairaga pone a disposición de entidades pú-
blicas y privadas un servicio de alquiler de vasos reutilizables. La 
organización que los solicita se hace cargo de la distribución, la recu-
peración y el lavado de los vasos abonando una tasa de un euro por 
vaso perdido. La tasa de vasos perdidos se situó en 2012 en torno al 
24.86% y se prestaron 9.120 vasos.

A lo largo de estos años, la Mancomunidad de Mairaga ha 
comprobado:

b Un aumento del número de acciones.

b Un mayor número de entidades que solicitan el préstamos de 
vasos reutilizables.

b Una mejora en la tasa de vasos recuperados.

. Contenedores 
de refuerzo por 
fracciones en todas 
las fiestas

Mancomunidad de Mairaga 

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-recogida-de-datos/
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PERIODO

2010-2013 

INICIO

La Mancomunidad de la Ribera Alta de Navarra inició su experiencia 
de fiestas sostenibles para atender las demandas de los ayuntamien-
tos mancomunados. La primera población que inició el proceso fue 
Marcilla que incorporó algunas medidas de mejora de la recogida 
selectiva y recuperación de vidrio en fiestas. Después, se amplió la 
experiencia a Azagra y San Adrián. 

CARACTERÍSTICAS

{ En Marcilla y Azagra las experiencias se han centrado en la recogi-
da de vidrio.

{ En Peralta, se han puesto en marcha compromisos bilaterales con 
algunos establecimientos a los que se les ha facilitado contene-
dores con boca de bar para facilitar el vertido y la separación del 
vidrio.

{ En San Adrián, además de la recogida de vidrio, se ha realizado la 
primera experiencia de cesión de vasos reutilizables para algunos 
de los actos populares de sus fiestas.

http://mrsuran.es/index.php

Contacto:
Miguel Ángel Arrastio, gerente.

gerencia@mrsuran.es

Teléfono: 948 39 90 04 
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LOGROS MÁS IMPORTANTES

Los logros han sido dispares dependiendo sobre todo de la implica-
ción de los bares. Cuanta más implicación mejor selección.

Recogida selectiva de vidrio en Azagra

En Azagra doce establecimientos suscribieron en 2011 un compromi-
so con el Ayuntamiento, la Mancomunidad y Ecovidrio para mejorar 
la recogida selectiva de vidrio durante las fiestas.

Uso de vasos reutilizables

Programa de fiesta de San Adrián donde se indica el uso de vasos 
reutilizables en algunos eventos.

Recogida selectiva de vidrio en Marcilla

DOMINGO, 21 DE JULIO

09:00h.  Dianas con los Gaiteros de San Adrián para visitar a la Miss Quinta, por los recorridos: 
   1 - Plaza  y barrio San José Obrero, Marinal, Amistad, Stª Gema, Rebote y Venta Baja 
  2 - Cuartel, Pelayo Sola, Ribera, Glera, Adriana Sanz, Ribera, Rebote y Venta Baja 
  3 - Rebote, Nueva, Villa Baja, Jesús del Gran Poder, Amistad, Rebote y Venta Baja. 

09:30h.  Chocolatada Popular en el Rebote. Organizan: “Quint@s del 2015” 
               ¡¡En Fiestas Recicla-  Uso de vaso reutilizable!! .  

          
12:30h.   DEPORTE RURAL  

18:00h.  Encierro de reses bravas. 

19:30h. Desfile CAPOIRA desde la Curva la Rosita – Rebote - Plaza Fructuoso Muerza 

22:00h. TEATRO-MUSICAL “Pueblo que canta no muere” por el Grupo 24 de Julio y Grupo “San 
Adrián Canta”, en la Plaza Fructuoso Muerza. 

ACTIVIDADES PRE- FIESTAS  

23 DE JULIO, MARTES

22:00h Concierto de la Banda de Música de San Adrián en la Plaza Muerza. 

Mancomunidad de la Ribera alta de Navarra
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La Mancomunidad de Valdizarbe es una entidad local creada con el 
objeto de prestar los servicios de abastecimiento, saneamiento y de-
puración de agua y el mantenimiento y mejora de las infraestructuras 
que los soportan. También se encarga de la recogida, transporte y tra-
tamiento de los residuos sólidos urbanos y de la educación ambiental. 
Está compuesta por los siguientes pueblos: Artazu, Echaren, Obanos, 
Puente la Reina, Cirauqui, Mañeru, Muez, Salinas de oro, Mendigorria, 
Artajona, Berbinzana, Larraga, y Miranda de Arga.

PERIODO

2009-2013

INICIO

La Mancomunidad de Valdizarbe comenzó a trabajar las fiestas sos-
tenibles en Puente la Reina en 2009 al entender que en fiestas se 
relajaba la preocupación por una buena separación de los residuos 
precisamente en unas fechas en las que más residuos se generaban. 
Esta experiencia se hizo en colaboración con una empresa de comu-
nicación privada y, como la experiencia fue muy positiva, se transfirió 
la experiencia a otras localidades como Artajona.

CARACTERÍSTICAS

La característica central de estas experiencias es la implicación de 
cuadrillas, bares, garitos, sociedades gastronómicas, ayuntamientos, 
asociaciones de hostelería y pueblo en general.

http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/

Contacto:
Oscar Rubio, técnico de Medio Ambiente

medioambiente@mancomunidadvaldizarbe.com

Teléfono: 948 34 10 76
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LOGROS MÁS IMPORTANTES

Sensibilización y participación de los agentes implicados en todas las 
localidades mancomunadas.:

| Reparto de material y elaboración de encuestas a más de 300 
cuadrillas.

| Aumento de las cantidades recogidas de selectiva a pesar de la 
crisis.

| Introducción de vasos y vajilla reutilizables.

| Promoción de conductas responsables con la generación de 
residuos.

| Trabajar con públicos de todas las edades. 

ACCIONES PRINCIPALES

Uso de vasos y vajilla reutilizable

Desde 2009 se han introduciendo en las diferentes localidades vasos 
y vajilla reutilizable. Las características principales según localidad 
han sido las siguientes:

Puente la Reina / Gares:

P Sinergia con otras empresas y asociaciones de hostelería. Se consiguió 
descuentos en las bebidas en los bares para la clientela que acudiese 
con vaso reutilizable.

P Primera localidad donde se introdujo el vaso reutilizable en las txoznas.

Artajona:

P Introducción del uso de los vasos reutilizable en los “cajones”, lugar de 
merienda donde se reúnen las cuadrillas cuando van a ver las vacas.

Berbinzana:

P Introducción de vasos reutilizables en los calderetes.

Cirauqui / Zirauki:

P Alusión a la sostenibilidad de las fiestas en el lanzamiento del cohete.

P Diversas medidas de gestión de residuos.

Mañeru:

P Todas y cada una de las cuadrillas del pueblo, especialmente socieda-
des, recogieron material para la separación de residuos en sus locales.

Obanos y Etxarren:

P Distribución de vasos reutilizables por parte de las sociedades que se 
ocupaban además del cobro y devolución de los vasos. 

HISTÓRICO DE CAMPAÑAS

, 2009 CAMPAÑA NO TE DESCUELGUES
 Puente	la	Reina	/	Gares	,	Mañeru	y	

Cirauqui

, 2010 MENSAJE EN UNA BOTELLA
 Puente	la	Reina	y	Artajona

, 2011 EN FIESTAS TAMBIÉN SE 
PUEDE…Y SE DEBE

 Artajona	y	Puente	la	Reina	/	Gares

, 2012 EN FIESTAS TAMBIÉN, RECICLA!
 Berbinzana, Miranda de Arga, 

Cirauqui / Zirauki y Mendigorría

Mancomunidad de Valdizarbe 
Izarbeibarreko Mankomunitatea

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-formacion/
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Formación de ediles

En 2012 la Mancomunidad de Valdizarbe junto al CRANA ofreció for-
mación en sostenibilidad durante las fiestas a alcaldes y alcaldesas 
de las localidades pertenecientes a la Mancomunidad de Valdizarbe.

Reconocimiento a empresas de hostelería y 
establecimientos de ocio

Reconocimiento público a 339 establecimientos de ocio (41 bares, 84 
sociedades gastronómicas y 214 locales de jóvenes) por su participa-
ción desde 2010 en las campañas para favorecer la recogida selectiva 
de residuos, especialmente envases ligeros, cartón y vidrio, durante 
las fiestas locales de los municipios de Valdizarbe.

Recogida de datos en el periodo de fiestas

Para valorar el impacto de las campañas de sensibilización y de las 
medidas de prevención y gestión de residuos se recogen datos con 
los que se realizan comparativas de recogida y se retorna la informa-
ción a las y los participantes. 

Por ejemplo: En 2012 durante los meses de verano se aumentó en 
un 28,4% la recogida de vidrio, en un 7% de envases y en un 11% de 
papel cartón.

Mancomunidad de Valdizarbe 
Izarbeibarreko Mankomunitatea

, Materiales de Comunicación

, Materiales de Recogida de Datos

, Materiales de Formación

, Calculadoras de Impacto Ambiental

http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-comunicacion/
http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-recogida-de-datos/
http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/materiales-de-formacion/
http://www.fiestassostenibles.com/portfolio-type/calculo-del-impacto-ambiental/
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] ADEME. Des gaz à effet serre dans mon assiette ? http://bit.ly/1jDDBnF

] ADEME. Guide pour des manifestations responsables en Gironde. http://bit.ly/1hHWaTN

] ADEME. 2009. Guide d'accompagnement : vers l'éco-responsabilité 
] des manifestations en Midi Pyrénées

http://bit.ly/MoFh6Z

] ADEME. 2009. Guide des éco-manifestations en Poitou-Charentes http://bit.ly/L5AZQe

] Ayuntamiento de Vitoria, 2012. Guía de eventos sostenibles de Vitoria (pdf ) http://bit.ly/1hHRRId

] CONAMA. 9º Congreso. Grupo de  Eventos sostenibles. Documento final http://bit.ly/1fszGF0

] CRANA. González (Graciela), Lerga (Mª Cruz). 2010 Ecofiestas en el hogar http://bit.ly/1mR9HJL

] CRANA. Aldai (Rafa), González (Graciela), Lerga (Mª Cruz). 2011. 
] Guía para reducir las emisiones de CO2 en eventos públicos

http://bit.ly/1mR9HJL

] CRANA. 2012. Guía de bolsillo de cómo organizar eventos sostenibles
] en asociaciones y entidades sociales

http://bit.ly/1aEq0K3

] CRANA. 2012. Modelización del sistema de vasos reutilizables http://bit.ly/1aZTGPu

] Eco-évenement.org http://bit.ly/LiSBZB

] Foro Pro Clima de Madrid. Directrices para la celebración de eventos
] sostenibles de Madrid

http://bit.ly/1iFL19M

] Gobierno Vasco. 2005. Las fiestas más sostenibles. http://bit.ly/1i6gQFY

] OPC Andalucía. 2010. Manual para la realización y puesta en marcha
] de eventos sostenibles y socialmente responsables

http://bit.ly/1buAExn

] Universidad Autónoma de Barcelona. Rubio (Marta) y Muñoz (Paco). 
] Fiestas y Grandes Eventos: Oportunidades para la Educación Ambiental

http://bit.ly/19YwHpA




