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1. IMPORTANCIA DE LA ECONOMÍA
CIRCULAR: LA EDUCACIÓN SOCIAL
Y MEDIOAMBIENTAL COMO ESTRATEGIA
DE FUTURO.

Hoy sin embargo se nos exige un cambio: frente a un
capitalismo salvaje que agota los recursos naturales, acelera el
cambio climático e incrementa las desigualdades sociales, la
solidaridad y la corresponsabilidad.
Frente a la competitividad empresarial y el beneﬁcio
económico como guía única, la cooperación, la racionalidad, el
respeto a la biodiversidad y el humanismo.
Frente a una dinámica obsoleta de comprar, usar y tirar, la
apuesta ﬁrme por la economía circular: reducir, reutilizar y
reciclar.
En este camino, las instituciones no pueden sustituir a la
responsabilidad colectiva, única fuerza capaz de llevar a cabo
los grandes cambios a los que nos enfrentamos. Pero son
ciertamente los entes que con mayor capacidad podrán
marcar las pautas que nos guíen en uno u otro sentido.
En deﬁnitiva, hablamos de educación. Porque la educación es
el mejor camino hacia el conocimiento responsable, la
adquisición de valores y la acción de cambio.
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¿Por qué un Parque de la Economía Circular para Navarra?

Si algo hemos aprendido recientemente es que la sociedad
tiene una responsabilidad ineludible con su propio futuro. Con
su supervivencia. Durante décadas hemos relegado a tímidos
pasos los grandes retos de futuro. Uno de ellos, cada día más
urgente, la sostenibilidad. Un nuevo modelo económico capaz
de superar la inercia, aparentemente imparable, de un
mercantilismo ciego basado en el más puro consumismo.

2. NAVARRA, HACIA UNA REFERENCIA
PIONERA EN ECONOMÍA CIRCULAR.
¿Por qué Navarra? Lo cierto es que existen buenos cimientos.
Si en el pasado la apuesta fue por las energías renovables, hoy
otras formas de entender la sostenibilidad adquieren especial
protagonismo. Sin duda, la Estrategia Navarra de Economía
Circular es un buen ejemplo de ello. El presente proyecto,
además de ser coherente con esta estrategia, es una
oportunidad singular de otorgarle visibilidad y protagonismo.
El reciente plan “Reactivar Navarra 2020-2023” elaborado
por el Gobierno de Navarra, con motivo del reto
socioeconómico derivado del COVID19, establece entre las
Principales Áreas de Actuación el “Desarrollo de Iniciativas
de Economía Circular”.

Supone un proyecto pionero en todo el Estado. Una
oportunidad también para las actividades extraescolares de
las alumnas y alumnos de Navarra, para profundizar en la vía
educativa y de cambio a la que aludíamos en el punto anterior.
Por otra parte y como veremos en los siguientes puntos,
contamos con un importante trabajo ya avanzado, que podrá
llevarse a término con una baja inversión. Sumado a esto, la
Finca Bordablanca, sobre la que vamos a realizar la propuesta
de intervención, es propiedad del Gobierno de Navarra.
En suma, por ser un recurso que podrá ser aprovechado
desde el punto de vista educativo, divulgativo, turístico y
cientíﬁco, y que posicionará a la Comunidad Foral como
referente en la práctica y divulgación de la Economía Circular.
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¿Por qué debe impulsarse desde Navarra?

Pero contamos además con otros motivos prácticos:

3.

ANTECEDENTES:

De este modo, Bordablanca funciona como un centro de
inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión
social, mediante la creación de pequeños proyectos
empresariales.
A lo largo de estos años dichos proyectos se plasman en
diversas actividades en torno a la jardinería, reforestación,
recuperación de espacios de valor ecológico, agroturismo,
compostaje y el cultivo ecológico de plantas aromáticas y
medicinales. Que comparten, además de su ﬁn social, un alto
valor medioambiental, encontrando un cada vez mayor
reconocimiento por la calidad de sus productos, la
digniﬁcación de sus trabajadores y el respeto ecológico. Y que
además de dar viabilidad y sostenibilidad económica al ﬁn
social suponen también una fuente de riqueza y empleo para
el territorio.
En Josenea se cumplen gran parte de los criterios de categorías, estrategias y principios circulares deﬁnidos por la Plataforma de la Economía Circular de la Unión Europea.
Por todo lo anteriormente expuesto, la Finca Bordablanca,
propiedad del Gobierno de Navarra, es el emplazamiento
idóneo para la creación del primer Parque de la Economía
Circular de España, y probablemente el primer Parque de la
Economía Circular Inclusiva de Europa y del mundo.
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¿Por qué un Parque de la Economía Circular en Bordablanca?

La Asociación Sociolaboral Josenea nace en 2002, como una
entidad sin ánimo de lucro cuya ﬁnalidad es trabajar con y para
las personas que, por diferentes motivos, encuentran más
diﬁcultades a la hora de acceder al mercado laboral. Su misión
principal es por tanto servir de puente a los trabajadores para
la obtención de un empleo, en estrecha colaboración con el
Servicio Navarro de Empleo y el Instituto Navarro de Bienestar
Social.

4.

VALORES

El proyecto sale por tanto del núcleo de la Comarca de Pamplona, que
aglutina la mayor parte de estos recursos, y se inserta en el medio que
le es propio: el mundo rural. En él, la riqueza natural de Lumbier y la
buena aceptación social recibida, conﬁrman la realidad de una
perfecta inserción en el territorio. Los terrenos de cultivo e
invernaderos se encuentran a orillas del Río Irati. Un enclave
fácilmente accesible, tanto por autovía por carretera, a sólo
veinticinco minutos de Pamplona, en la llamada “Puerta del Pirineo”.
Hoy, Bordablanca se ha convertido en una ﬁnca de 129.000 m², donde
se cultivan de manera 100% ecológica más de 70 variedades distintas
de plantas, arbustos y árboles con usos medicinales. Toda esta
actividad se encuentra inscrita en el CPAEN (Consejo Regulador de la
Agricultura Ecológica de Navarra) y tiene su homologación desde
2003.
Todas las instalaciones que se encuentran en la plantación están
diseñadas y construidas siguiendo rigurosamente conceptos de
bioconstrucción y utilizando materiales reciclados y/o respetuosos
con el medio ambiente.
La energía que se emplea en el cultivo es totalmente alternativa y
renovable (eólicas y fotovoltaicas). Su mínima huella de carbono es
un compromiso con el futuro del planeta.
Tratándose de un proyecto sociolaboral, se fomenta la colaboración
con otras empresas de carácter social, como Sercotel y Equisalud.

Instalación del sistema de recogida
y depósito para aprovechamiento
de aguas pluviales
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De esta forma, prima a las personas sin olvidar la Naturaleza,
respetándola en cada uno de los procesos que lleva a cabo en su
actividad y promoviendo los valores ecológicos y eco-sostenibles en
todo su entorno: Lumbier, y en un contexto más amplio, la Comarca
de Sangüesa y la Navarra Prepirenaica, zona como sabemos en
riesgo extremo de despoblamiento.

DIFUSIÓN

El trabajo realizado en este paraje de Lumbier bien
podría haber pasado totalmente desapercibido. Sin
embargo, nada más lejos de la realidad:
• Basta ojear su aparición en diferentes medios.
Entre otros, TVE en sus dos cadenas, ETB, periódicos
de difusión nacional y regional como el País, ABC,
Diario de Noticias, el suplemento semanal del
periódico El Mundo, y otras muchas revistas.
• En el año 2018, Reckrea, la Asociación de Hoteles
Rurales de Navarra, concede a Josenea el premio
«Lamio del año».
• En noviembre del mismo año, su proyecto de
gestión de residuos, desarrollado en común con la
UPNA y dos consultorías especializadas, fue
seleccionado por la Red Europea de Desarrollo Rural
como ejemplo de buenas prácticas.

• En marzo de 2019, Txus Cía, fundador de Josenea,
recibe de la presidenta Uxúe Barcos la Cruz de Carlos
III, reconocimiento del Gobierno autónomo por su
contribución a la proyección y el prestigio de nuestra
tierra.
• La Finca Bordablanca, lejos de cerrarse sobre sí
misma, abre las puertas todos los viernes, de 12:00 a
14:00, ofreciendo visitas guiadas personalizadas a
colegios y particulares. Como vemos, la divulgación
del proyecto, aspecto esencial de su puesta en valor,
cuenta ya con un recorrido amplio y maduro.
En deﬁnitiva, no cabría un mejor punto de partida para
este ambicioso proyecto, capaz de dotar a Navarra de
un Parque de la Economía Circular referente para otras
autonomías, donde lo social, lo económico y la
sostenibilidad medioambiental conforman una
simbiosis perfecta.

Grupo de visitantes en la ﬁnca Bordablanca
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¿Por qué un Parque de la Economía Circular en Bordablanca?

5.

6.

OBJETIVOS Y DESARROLLO

EL presente proyecto nace de un único objetivo: La transformación de la ﬁnca Bordablanca en el nuevo Parque de la Economía Circular de
Navarra.
El reto será hacerlo sin interferir con lo que ya hemos visto que son los valores originarios y ﬁnes del trabajo realizado hasta ahora: la inserción
sociolaboral, la sostenibilidad y los valores medioambientales.
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¿Qué es el Parque de la Economía Circular?

En este sentido, deberemos considerar el concepto ecológico de resiliencia, la capacidad de absorber perturbaciones, aplicado no sólo a los
ﬁnes sociales sino también a la propia ﬁnca, sus cultivos y dinámica interna, y el entorno de Lumbier.

7.

CLAVES DE LA INTERVENCIÓN:

a.

ADECUACIÓN DEL ESPACIO

Convertir la ﬁnca Bordablanca en lugar de acogida de visitantes,
dotándola de las infraestructuras y medios necesarios. Lo que nos
exige mejoras en los accesos, adecuación del aparcamiento y los
servicios, una correcta señalización y la creación de un punto de
acogida apto para recibir un mayor número de visitantes.
b.

PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Integrando el paseo en un verdadero recorrido expositivo a través de
un ﬂujo narrativo coherente e incorporando a la visita los necesarios
paneles expositivos y elementos multimedia a través de los cuales el
visitante sea capaz de descubrir por sí mismo los valores del parque.
c.

MAYOR CAPACIDAD DE CONSUMO
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¿Qué es el Parque de la Economía Circular?

El aumento de su actividad y recursos implica entre otros un mayor
consumo, que el proyecto no debe obviar sin renunciar a uno de los
fundamentos de la economía circular: el autoabastecimiento
energético.

EL PARQUE DE LA ECONOMÍA CIRCULAR DE NAVARRA

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL:

1. Aparcamiento y zona de acogida.
Energías sotenibles. Inclusión social.
2. Compostaje y tratamiento de aguas.
3. Invernaderos, secadero, plantas aromáticas.
4. Centro de Armonización Irati.
5. Área de la Gastronomía Circular.
6. Producción de verduras ecológicas del Pirineo.
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¿Cómo es la visita al Parque de la Economía Circular?

8.

ZONA 1:
ÁREA DE ACOGIDA, APARCAMIENTO DE AUTOBUSES Y TURISMOS.

Porche ampliación acogida:
Recepción y espacio expositivo.
Maqueta, paneles, videos, máquinas expendedoras.
Este nuevo recinto alberga
la exposición de contenidos sociales
y la introducción a la economía circular.

Ediﬁcio actual de servicios.

Instalación de paneles solares fotovoltaicos y puntos de carga eléctricos
para vehículos de la propia ﬁnca y del entorno.
En el nuevo espacio interior se desarrolla
la exposición de contenidos en torno a las energías sostenibles
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¿Cómo es la visita al Parque de la Economía Circular?

Aseos, tienda, despachos
Sala de conferencias / vídeos

Actual depósito de depuración
de aguas

Zona de almacenamiento del compost
en diferentes fases de maduración
Nuevo depósito de depuración, fase 2
Crecimiento natural de juncos y plantas acuáticas
que contribuyen al proceso
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¿Cómo es la visita al Parque de la Economía Circular?

ZONA 2:
ÁREA DE COMPOSTAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS

ZONA 3:
ÁREA DE TRATAMIENTO DE PLANTAS AROMÁTICAS
E INVERNADEROS.
Actual ediﬁcio de plantas aromáticas
y venta de producto.
Exposición de paneles del proceso de secado
mediante aprovechamiento solar y eólico.

Tras su aparente sencillez,
el sistema de secado de plantas medicinales
es una perfecta representación
del funcionamiento de la economía circular:
Aprovechamiento combinado de la energía
solar directa, eólica y biomasa, en un ciclo cerrado
y autosuﬁciente.

Invernaderos de suelo radiante.
Aprovechamiento de placas fotovoltaicas
y sistema de suelo radiante
para mantener una óptima temperatura
en el interior de los invernaderos.
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¿Cómo es la visita al Parque de la Economía Circular?

Secadero de plantas medicinales.

ZONA 4:
CENTRO DE ARMONIZACIÓN “IRATI”.
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¿Cómo es la visita al Parque de la Economía Circular?

Lugar de experimentación y juego donde sentirse en
armonía con la naturaleza, con el río Irati como símbolo,
conductor e hilo de comunicación con nuestras fuentes
orginales.

ZONA 5:
ÁREA DE LA GASTRONOMÍA CIRCULAR
Alimentación ecológica y saludable
”de la huerta a la mesa”

•
•
•
•
•

Las técnicas de cultivo ecológico de verdura,
desde la semilla.
Su recolección y conservación.
Sus propiedades medicinales y de salud.
Las técnicas de su utilización en la cocina.
La degustación de estos productos en el parque.
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¿Cómo es la visita al Parque de la Economía Circular?

El parque quiere ofrecer todas las posibilidades de aprender
in situ los beneﬁcios de la comida sana y saludable.
Para ello propone tener una instalación de producción
y venta de verduras y otros productos del pirineo,
así como de una zona de catering y divulgación
donde se aprendan:

ZONA 6:
PRODUCCION DE VERDURAS ECOLOGICAS DEL PIRINEO
El parque quiere formar a las personas sobre la producción
ecológica de verdura de la zona recuperando variedades
autóctonas y nuevas que podamos incorporar.

•
•
•
•
•
•
•

Producción de semillas autóctonas
Cultivo de variedades de la zona
Cultivo de nuevas variedades con matices medicinales
Venta en el parque de la verdura de temporada
Utilización de la verdura en el parque para catering
y cursos de formación
Experimentación con nuevas variedades
que se adapten a nuestro clima
Contribuir a ayudar a las personas en situación
de exclusión social que trabajan con nosotros

Invernaderos en la ﬁnca Bordablanca
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¿Cómo es la visita al Parque de la Economía Circular?

La alimentación saludable es una de las formas mas
importantes de cuidar la salud, ya dijo HIPOCRATES:
“Que la dieta sea tu alimento y el alimento tu medicina”

9.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN

9.1 MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS:
A.

ACCESOS

Mejora del acceso a la ﬁnca Bordablanca desde la Carretera de
Izagaondoa, NA 2400. A día de hoy este tramo, considerado
camino rural y con una longitud aproximada de 800 m, sufre un
fuerte desgaste a causa del paso de vehículos y la erosión
natural y precisa de continuas obras de mantenimiento.
PORCHE DE ACOGIDA

Adosado al actual ediﬁcio de entrada a las instalaciones, el
nuevo espacio acristalado servirá como lugar de exposición y
servicios de acogida al visitante.
C.

MERENDERO Y ÁREA DE GASTRONOMÍA CIRCULAR

Adecuación y mejora con cierre para instalación de merendero y
área de gastronomía circular.
D

INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Motivado por el aumento de las necesidades energéticas
derivado del proyecto y posibilitado por un importante
abaratamiento de los costes de implantación, la instalación
genera además un nuevo espacio que se convierte en galería de
exposición y divulgación del uso de energías sostenibles como
soporte de la economía circular.
Al mismo tiempo, su uso como punto de carga de vehículos
eléctricos del propio centro y de su entorno, acentúa la ﬁnalidad
de la ﬁnca Bordablanca como centro de utilidad y servicios.
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¿Qué se necesita para crear el Parque de la Economía Circular?

B.

A.
PANELES EXPOSITIVOS
Elementos visuales de contenido divulgativo que muestren las
claves de la Finca Bordablanca como ejemplo de economía
circular. A priori, podrían cubrir los siguientes temas:
• Bienvenida, la Economía Circular
• Sostenibilidad energética
• Reaprovechamiento de los residuos: compostaje
• Reaprovechamiento de los residuos: depuración de aguas
• Secadero (ya existente)
• Invernaderos
• Plantas aromáticas
• Gastronomía y soberanía alimentaria circular
• Valores sociales: la inserción laboral
B.
VÍDEOS
El centro cuenta ya con un importante material de vídeo, que
en algunos casos deberá ser reelaborado en los nuevos
formatos de imagen y en otros podrá incorporarse a la visita
mediante pantallas adaptadas al uso expositivo.
• Presentación del parque
• Compostaje (ya existente)
• Secaderos de plantas aromáticas
C.
WEB
Reservas, visita virtual
D.
MATERIAL DIDÁCTICO
Diseño e impresión de folletos para la visita
Desarrollo de material didáctico para la preparación y/o
evaluación de la visita en colegios.
E.
MAQUETA
Que se instalaría en el nuevo porche acristalado ubicado en la
entrada del parque.
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9.2 NUEVAS HERRAMIENTAS
DE EXPOSICIÓN Y DIVULGACIÓN:

10. PRESUPUESTO
Fase 1:
ACCESOS
Consolidado del camino mediante solera de hormigón.................................................... 70.000,00 €
PORCHE DE ACOGIDA
Estructura de madera para exterior, cubierta, cierre acristalado e instalaciones............... 34.000,00 €
ÁREA DE ESPARCIMIENTO
Merendero y Área de Gastronomía Circular....................................................................... 30.000,00 €

PANELES EXPOSITIVOS
Paneles exteriores realizados en material 100% reciclado.
Precio unidad 1.400,00 € x 8 uds........................................................................................ 11.200,00 €
Cartelería interior, diseño, impresión e instalación............................................................ 5.400,00 €
VÍDEO
4K, duración aproximada 5 minutos, 2 pantallas de proyección.......................................... 9.500,00 €
MATERIAL DIDÁCTICO
Desarrollo de textos, diseño, impresión de 5.000 trípticos.................................................. 1.900,00 €
Diseño e impresión de Unidad Didáctica para la visita al Parque ........................................ 3.000,00 €
MAQUETA
Maqueta a escala de fabricación artesanal ......................................................................... 6.000,00 €
PROYECTO EJECUTIVO Y DIRECCIÓN DE OBRA
Ingeniería y dirección de obra............................................................................................ 12.000,00 €
Proyecto de exposición y puesta en valor ........................................................................... 6.900,00 €
TOTAL ........................................................................................................................ 274.900,00 €
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INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS
Estructura adosada al pabellón existente, placas solares, inversores,
baterías, repartidores, conectores, cableado e instalación................................................ 85.000,00 €

10. PRESUPUESTO
Fase 2:
INVERNADEROS
De producción de verdura bio............................................................................................ 52.000,00 €
De producción de planta propia de verdura....................................................................... 40.000,00 €
APARCAMIENTOS PARA AUTOBUSES.................................................................................. 19.000,00 €
VEHICULO ELÉCTRICO PARA EL PARQUE............................................................................. 20.000,00 €
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TOTAL ........................................................................................................................ 131.000,00 €

10. INGRESOS:
Los ingresos vendrán fundamentalmente de las visitas, venta de productos locales, de la plantación y de
patrocinios.
Visitas 15.000 personas/año............................................................................................. 90.000,00 €
Merchandising................................................................................................................... 12.000,00 €
Venta de productos locales................................................................................................ 10.700,00 €
Venta de productos de la producción hortícola................................................................... 8.400,00 €
Venta de planta.................................................................................................................... 9.300,00 €

TOTAL ........................................................................................................................ 139.900,00 €

19

¿Qué se necesita para crear el Parque de la Economía Circular?

Patrocinios............................................................................................................................ 9.500,00 €

