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y promover la participación ciudadana en la Comunidad Foral de Navarra (2021).
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En junio de 2020, durante la desescalada de la primera ola de la pandemia del
Covid, se comenzó la conversación entre la técnica de Medio Ambiente del Valle
de Aranguren y El Buen Vivir. Tras las conversaciones iniciales, se presentó ante
el Ayuntamiento la visión del bienestar impulsada por El Buen Vivir. Esta visión se
basa fundamentalmente en que la promoción del bienestar de la población es
una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida, lo que puede
conseguirse mediante procesos participativos para conocer y consensuar las
visiones de la ciudadanía.

Tras varias conversaciones, en febrero de 2021 se presentó el proyecto a la
convocatoria de Participación de Gobierno de Navarra, cuya resolución,
favorable, se publicó en mayo del mismo año. A partir de ese momento se
comenzó la implementación del proyecto, articulado en dos fases
fundamentales:

- Dinamización con distintas actividades dirigidas a aumentar la sensibilización
de la ciudadanía sobre el bienestar, desarrollas en julio y agosto.

- Talleres participativos realizados en septiembre y octubre.

Los orígenes

Primeros
contactos

Junio 2020

Presentación
del proyecto a 
financiación

Febrero 2021

Resolución
positiva del 
proyecto

Mayo 2021

Implementación
del proyecto y 
publicación del 
Plan de 
Bienestar

Junio-
Octubre 2021
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En la sociedad postmaterialista en la que vivimos, en la que una inmensa mayoría de
personas tiene cubiertas sus necesidades materiales, cada vez damos más
importancia a aspectos sutiles de la vida como nuestros sentimientos, objetivos
vitales y la búsqueda del bienestar y la felicidad. Tras décadas de trabajo desde las
ciencias psicológicas, sociológicas y económicas se dispone de mucha información
sobre cómo promocionar la felicidad a nivel individual y colectivo, lo que permite
diseñar intervenciones dirigidas explícitamente a este propósito. Es decir, el bienestar
no depende del azar, sino que podemos cultivarlo proactivamente.

Además de la disponibilidad de información e instrumentos capaces de promover
intervenciones eficaces y oportunas que fomenten el bienestar, la pandemia del Covid
ha evidenciado la importancia de la salud mental, los cuidados y las relaciones
personales, aspectos que tradicionalmente no han recibido la atención que merecen.

El contexto
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El impulso a la felicidad queda enmarcado dentro de los ODS1 especialmente a través
del ODS 3, enfocado a la salud y bienestar. Los ODS son un esfuerzo liderado desde
Naciones Unidas, aprobados en 2015 para fomentar un desarrollo sostenible de aquí a
2030 y cuentan con el compromiso de 193 países. En total se definieron 17 objetivos
relativos a las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y los partenariados. Los
objetivos son indivisibles, es decir, deben abordarse de forma conjunta y coordinada
ya que son muchas las interacciones que existen entre ellos. Por ejemplo, si se desea
avanzar en el ODS 3 sobre salud y bienestar, es necesario disminuir la contaminación
(ODS 12-15) y mejorar las condiciones de trabajo (ODS 8). Cada vez son más los
esfuerzos que se están realizando en todos los niveles de gobernanza para dar a
conocer y avanzar en la senda de los ODS.

1 Asamblea General de Naciones Unidas (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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La evolución de las necesidades sociales

Innovación
socialDesarrollo

sostenible

Sostenibilidad
ambiental Participación Igualdad

Felicidad/ 
Bienestar

A nivel social, con el paso del tiempo hemos ido haciendo frente a los grandes retos
que han ido apareciendo y que han sido más importante en cada tiempo. En principio
se intentó combatir los desafíos medioambientales tras lo que se articuló una visión
más amplia de lo que es el desarrollo sostenible. Más tarde, se han ido abordando
distintos temas como la participación, la igualdad y la innovación social. La nueva ola
que está emergiendo está en relación al bienestar y la felicidad debido principalmente
a los problemas de salud mental incluyendo entre otros, estrés, ansiedad, depresión y
suicidios, así como los derivados de la soledad.
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Las transformaciones que necesitamos

Se le atribuye a Einstein la famosa frase “Locura es hacer lo mismo una y otra vez
esperando obtener resultados diferentes”. Por ello, desde la prestigiosa Red de
Soluciones para un Desarrollo Sostenible2 se reconoce la necesidad de profundas
transformaciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, articuladas en
6 temas:

1. Educación, Género y Desigualdad

2. Salud, Bienestar y Demografía

3. Descarbonización de la energía e Industria Sostenible

4. Alimentación. Tierra, Agua y Océanos Sostenibles

5. Ciudades y Comunidades Sostenibles

6. Revolución digital y Desarrollo Sostenible

Estas seis transformaciones proporcionan un marco operativo para la acción que
hace que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible puedan activarse. Los 6 ejes
abordan las principales interrelaciones y sinergias entre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y, como se observa, el objetivo número 2 está dedicado a la Salud y
Bienestar.

Tanto en España como en Navarra se están realizando distintas actuaciones para
progresar en los ODS, y pese a los avances todavía a día de hoy hay muchos aspectos
en los que se puede mejorar.

2Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible (2019). 6 transformaciones clave para 
activar los ODS https://reds-sdsn.es/6-transformations
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La salud mental 

Se considera que en España aproximadamente tres millones de personas están
diagnosticadas de depresión, de las que se estima que tan solo el 58% buscan ayuda3.
Otras enfermedades mentales graves (esquizofrenia o trastorno bipolar) o graves
dependencias de las drogas o el alcohol son parecidas por, al menos, el 2 % de la
población. La enfermedad mental genera consecuencias en la salud física, con la
estimación de que las personas con depresión o ansiedad disminuyen su esperanza de
vida media en 5 años. Esto se debe tanto a la pérdida de salud física como a que en
algunos extremos lleva al suicidio4. Además, los problemas de salud mental generan
grandes impactos en la sociedad, incluyendo, más allá del dolor y sufrimiento,
importantes costes económicos. Para la población dentro de la Unión Europea se
calcula que los costes totales relacionados con la mala salud mental equivalían a más
del 4% del Producto Interior Bruto antes del Covid5.

Durante la pandemia del Covid se ha puesto de relieve la importancia de la salud
mental, tema muy silenciado socialmente. También se han evidenciado graves efectos
de la situación sanitaria en la salud mental, cuyos efectos han sido peores en los
grupos jóvenes, en las mujeres, en las minorías étnicas y en aquellas personas con
problemas prexistentes de salud mental. El pronóstico es que esta situación se
extienda en el tiempo. En España se ha actualizado la Estrategia de Salud Mental
2021-2026 y se ha lanzado el Plan de Acción 2021-2024 de Salud Mental. En Navarra
también se cuenta con el Plan de Salud Mental 2019-2023.

3 Navío Acosta.M., Pérez Sola, V. (2020) Libro Blanco de la Depresión y el Suicidio. 
Documento Estratégico para la promoción de la salud mental. Madrid, Barcelona  
https://bit.ly/3b2aWsh

4 Global Council for Happiness and Wellbeing. Global Happiness and Wellbeing Policy 
Report 2019,. http://www.happinesscouncil.org/

5 OECD/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD 
Publishing, Paris. https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
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El desarrollo del potencial de las personas

Además de cuidar de los problemas de salud mental, se está comenzando a
popularizar el campo del desarrollo personal en distintos formatos y vertientes con el
fin de salir de lo que se conoce como “zona de confort” para poder avanzar hacia el
desarrollo del potencial de las personas. Es decir, el desarrollo del potencial de las
personas anima a procurar vidas más plenas desde el crecimiento interior, sin que
esto se deba necesariamente a una especial situación de malestar.

La promoción de la felicidad, además de hacer que las personas puedan disfrutar de
vidas más plenas, también hace que puedan desarrollarse comportamientos más
sostenibles, lo que favorece el avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

6 Elaborado por El Buen Vivir a partir del Informe Mundial de Políticas de Felicidad y 
Bienestar (2019). https://www.happinesscouncil.org/

Enfrentar los problemas Desarrollar el potencial

El enfoque de la felicidad6:
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Existen multitud de iniciativas a nivel internacional promoviendo la felicidad a través
de distintos medios: la medición del bienestar de la población y el desarrollo de
políticas en base a esos resultados, el desarrollo presupuestario considerando esta
perspectiva, la implementación de políticas con este enfoque, la formación,
investigación, etc. Existen ejemplos en escalas muy locales, en distintos países y a
nivel internacional. Para más información visitar: elbuenvivir.org

El movimiento internacional de la felicidad
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En julio de 2011 se produce uno de los hitos
más relevantes en la historia del movimiento
de la felicidad: la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprueba por unanimidad la
Resolución “La Felicidad: hacia un Enfoque
Holístico del Desarrollo”7, en la que se recoge
que la búsqueda de la felicidad es un objetivo
humano fundamental e invita a los Estados
Miembros a que emprendan la elaboración de
nuevas medidas que reflejen mejor la
importancia de la búsqueda de la felicidad y el
bienestar en el desarrollo con miras a que
guíen sus políticas públicas. También invita a
que se compartan los resultados y a compilar
las opiniones de los Estados Miembros de
Naciones Unidas y organizaciones nacionales e
internacionales sobre la búsqueda de la
felicidad y el bienestar, y que le comunique
esas opiniones en su sexagésimo séptimo
período de sesiones para seguir examinando la
cuestión.

Naciones Unidas y la felicidad

7 Asamblea General de Naciones Unidas (2011): Resolución “La Felicidad: hacia un Enfoque
Holístico del Desarrollo” https://digitallibrary.un.org/record/715187/files/A_RES_65_309-ES.pdf. 
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Ser felices no es neutro. La promoción de la felicidad puede entenderse como
herramienta preventiva para evitar situaciones indeseables (por ejemplo, promocionar
la felicidad como herramienta preventiva de una buena salud) y como palanca para
catalizar ciertos procesos deseables (como puede ser la solidaridad y la resiliencia) ya
que las personas más felices, en relación a las que no lo son tanto muestran las
siguientes características8:

La promoción de la felicidad como asunto de interés
público

Son más resilientes y 
disponen de más
herramientas.

Les va mejor en la vida.
Tienen estilos de vida más
saludables, mejor salud y 
mayor esperanza de vida.

Pueden desarrollar 
comportamientos más
sostenibles con mayor facilidad

Desarrollan mejores relaciones
sociales.

Son más solidarias y 
cooperativas.

Son más enérgicas y tienen 
mejor desempeño.

Son más creativas e 
innovadoras.

Participan más en elecciones
políticas.

Desarrollan un aprendizaje más
eficaz.

8Elaborado por El Buen Vivir a partir de múltiples fuentes. Más información: elbuenvivir.org  
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¿Cómo son las personas más felices? 

• Hacen de la actividad física un hábito.

• Se sienten confortables expresando gratitud.

• Generalmente son las primeras en ayudar a otros.

• Practican optimismo hacia el futuro.

• Saborean los placeres y viven el momento
presente.

• Generalmente son religiosas o espirituales.

• Están comprometidas con objetivos a largo plazo.

Los detalles sobre nuestra felicidad

¿Qué nos ayuda a ser más felices? 

Aunque no existe una receta mágica, y cada persona debe buscar su propio
camino, desde la psicología positiva10 se invita a desarrollar los siguientes temas:

• Conectar con otras personas.

• Seguir aprendiendo.

• Mantenerse activo, lo que nos ayuda a cuidar la salud física.

• Cultivar la atención, poniendo atención en lo que hacemos.

• Dar a los demás.

9Greater Good Science Centre (2018). The Science of Happiness. Keltner, D. & Simon-
Thomas, E. https://bit.ly/2RF3SLM 

10Global Action Plan (sin fecha). Goals for Good. https://bit.ly/3nz7gnn

Existen estudios9 que han analizado las características de las personas más felices
y las han agrupado en los siguientes puntos:
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Aspectos fundamentales para el bienestar

Teniendo en cuenta los aspectos considerados en distintos índices para la medición
del bienestar y las realidades de contextos locales, hemos diseñado un marco
conceptual para la promoción de la felicidad para municipios en torno a siete puntos
básicos para cada uno de los cuales hemos priorizado los aspectos señalados. Este
es el modelo de bienestar sobre el que hemos desarrollado el proceso “Valle de
Aranguren: Creando entornos felices”.

Promoción de la salud y desarrollo
de estilos de vida saludables

Cuidar la salud
mental e impulsar
el potencial de las 
personas.

Conectar con 
otras
personas de 
forma 
positiva y 
evitar 

Disponer de un empleo
digno y de calidad.

Fomentar la educación para la 
felicidad en la niñez y aprender a 
lo largo de toda la vida.

Proponer un 
ocio y cultura
de calidad, en el
que se tengan
en cuenta las 
lentes de la 
felicidad.

Minimizar nuestra huella
ambiental y fomentar el
contacto con la 
naturaleza.

la soledad no deseada 
así como dar y ayudar 
a otros.
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El objetivo general del proyecto “Valle de 
Aranguren: Creando entornos felices” es 
mejorar la calidad de vida de las vecinas y 
vecinos del Valle de Aranguren mediante un 
proceso participativo que identifique las 
necesidades de la población para la 
recuperación / mejora del bienestar. Para 
ello, se articulan los siguientes objetivos
específicos: 

• Diagnosticar el estado de bienestar de la 
población del Valle de Aranguren en 2021,

• Identificar de forma participativa las 
acciones necesarias percibidas por la 
población para la mejora del bienestar, y 

• Elaborar un plan de intervención para 
mejorar el bienestar de la población del 
Valle de Aranguren.

Objetivos e impactos esperados del proyecto:

Los impactos esperados son: 

• Conocer necesidades y en lo posible,
proponer una respuesta adecuada.

• Fomentar los intangibles (confianza, 
sentimiento de pertenencia, resiliencia, 
orgullo, etc.).

• Generar oportunidades (identificación y 
participación en proyectos, etc.).

• Aprender de otros municipios con 
intereses similares.
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2.
Metodología
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Articulación
interna

Creación de 
la web del 
proyecto

Dinamización
estival

Talleres
participativos

3.

Metodología

1.

4.

2.
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Para que la gestión del proyecto fuese pertinente,
eficaz y eficiente, se articuló lo que denominamos
un Grupo Motor del proyecto entre el
Ayuntamiento y El Buen Vivir para coordinar las
actividades. Este grupo comenzó a trabajar en
junio de 2021.

1. Articulación interna

Para facilitar la comunicación y la difusión del proyecto y de los resultados
obtenidos, se creó un espacio web donde facilitar toda la información y establecer
un canal de comunicación entre el Grupo Motor y las vecinas y vecinos interesados
en el proyecto. También se creó una imagen para el proyecto y un díptico.

2. Creación de la web del proyecto
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Gran parte del éxito de los proyectos de innovación social dependen de la
apropiación del proyecto por parte de las personas implicadas. Por este motivo, y
con el fin de sensibilizar a la ciudadanía del Valle de Aranguren sobre la importancia
del bienestar, durante el verano se publicaron regularmente a través de las redes
sociales distintos artículos y propuestas de actividades, incluyendo:

3. Dinamización estival

1. Reflexión sobre qué es la felicidad

2. Invitación a enviar una nota de voz explicando qué es la felicidad. Las 
aportaciones se recogieron en el paisaje sonoro de la felicidad

3. Test para medir los conocimientos sobre Felicidad 

4. Post explicando el caso de Bután y El Índice de Felicidad Bruta

5. Publicación del calendario de la felicidad para el mes de septiembre.  
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Talleres participativos. Entre septiembre y octubre
se realizaron cuatro talleres participativos en los que
identificar acciones que ya se están realizando en
torno al bienestar, soñar el futuro e identificar
actividades que nos permitan materializar esa mejora.
Los talleres fueron espacios de encuentro en los que
se animó a la participación de todas las personas
presentes.

Encuesta de bienestar. En septiembre se realizó
una encuesta sobre bienestar que se lanzó en
formato online e impreso para las personas alejadas
del mundo online. La encuesta estaba dividida en 10
bloques, con un total de 42 preguntas cerradas. Esta
encuesta se distribuyó a través de los canales de
comunicación del proyecto.

4. Proceso Participativo (I) 

o Taller 3, el 29 de 
septiembre en Zolina.

o Taller 1 y 4, el 15 de 
septiembre y 13 de 
octubre en Mutilva.

o Taller 2, el 22 de 
septiembre en Tajonar.
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4. Proceso Participativo (II)
En cada taller se reservó un espacio para ofrecer
una píldora formativa de unos 20 minutos de
duración sobre el bienestar personal. En cada taller
se reflexionó sobre 2 o 3 temas de los indicados a
continuación:

Búsqueda de 
significado

Poder personal Mindfulness Autoconocimiento

Identificación de creencias y 
valores personales

Gestión emocional Hábitos saludables

Relaciones y Soledad 
no deseadaResiliencia Objetivos



3.
Resultados
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3.1.
Proyectos en marcha

El Valle de Aranguren es un entorno
amable y activo en el que se han puesto
en marcha múltiples proyectos
alineados con los 7 principios de 
bienestar considerados en este
proceso. Esta información, recapitulada 
por el Grupo Motor, se compartió
durante el proceso participativo con las 
personas participantes.
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3.1. Proyectos ya en marcha (I) 

1. Cuidar el cuerpo

• El Valle de Aranguren cuenta con un Pacto por Cuidados (se incluye en este
apartado, pero también tiene que ver con el resto de aspectos).

• Dispone de una jubiloteca con una actividad consolidada. 

2. Cuidar la salud mental 

• Existen dos grupos de mindfulness.

• Se ha realizado un taller de ansiedad para la juventud.

• Se dispone de un servicio asesoría psicológica que ofrece atención gratuita a menores 
de 35 años. 

• Se ha realizado el taller “El viaje hacia mí“, sobre autoestima y empoderamiento para 
relaciones saludables. 
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3.1. Proyectos ya en marcha (II)  

4. Educación y aprendizaje

• Se dispone de un servicio de apoyo escolar.

• En la metodología educativa del colegio se considera el bienestar del alumnado.  

• Se organizan distintos cursos y talleres, deportivos, ambientales, como de costura.
Desde las diferentes áreas del Ayuntamiento (deporte, medioambiente, cultura, euskera, 
igualdad y servicios sociales) se organizan muchos tipos de cursos y talleres. Además de 
subvencionar a asociaciones para que cubran formación en otros campos

• Realización de cursos de alfabetización para adultos.

3. Relacionarnos

• La jubiloteca disponde de un comedor solidario.  

• Organización, antes de la pandemia del Zacatin, un mercado sin dinero, 1 o 2 
veces al año.
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2.1. Proyectos ya en marcha (III)  

6. Ocio y cultura

• Actividades de sala, de calle y exposiciones. Se considera que los eventos
procuren el aprendizaje y el crecimiento, con la utilización de nuevos lenguajes y 
la difusión de valores que entronquen con temáticas de igualdad, 
medioambiente, integración y diversidad entre otros y fomento de un público con 
pensamiento crítico.

• Actividades diversas de ocio para juventud (campamento rural, animar verano,
etc.), incluyendo el impulso de teatro para jóvenes.

• Iniciativa: Zu ere bai, para acercar a los públicos vulnerables el acceso a la 
actividad cultural.

28

5. Necesidades materiales

• Realización de estadísticas de empleo por edades y sexo.

• Promoción del alquiler social, importante para que la población más vulnerable
tenga cubiertas sus necesidades materiales.



2.1. Proyectos ya en marcha  (IV) 

7. Medio Ambiente 

• Programa de Educación ambiental, incluyendo el programa de educación
ambiental senior.

• Mejora del medio ambiente, incluyendo: restauración de la balsa de Zolina, 
transformación de masas alóctonas en autóctonas y cierre definitivo del 
vertedero (para 2024). 

• Fomento de la peatonalización, el carril bici y limitación de la velocidad de los 
vehículos a motor. 

• Promoción de las energías renovables, eficiencia energética y criterios de compra
sostenible desde el Consistorio. 

• Publicación y difusión de la AL21 y los valores ambientales asociados.

• El valle cuenta con uno de los ratios más altos de m2 verde por habitante.

• Red de huertos de cultivo ecológico de alquiler municipal.

• Red de zonas de esparcimiento canino y zonas de uso compartido (lugares para 
disfrutar con los perros del paseo y/o juego sin correa).

• Actividades de acercamiento y conocimiento del medio natural.

• Ciencia ciudadana: estudio de orquídeas.

• Mercado de segunda mano y trueque en Mutilva.

• Voluntariado ambiental para mariposas y aves. 
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3.2.
Niveles de bienestar

Los niveles de bienestar de la población se estudiaron mediante una 
encuesta de bienestar realizada a la población del Valle de Aranguren, 
compuesta por 42 preguntas cerradas (en este tipo de preguntas es 
necesario elegir entre alguna de las opciones por defecto), agrupadas
en 10 dimensiones sobre el bienestar subjetivo y otras 10 preguntas
sobre aspectos sociodemográficos. También había una última
pregunta de carácter abierto para incluir los comentarios que se 
considerasen oportunos. La encuesta, anónima, 
estuvo disponible en formato digital e impreso
y se ha realizado en castellano y euskera. 
La encuesta estuvo
abierta durante el mes de septiembre de 2021. 
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Los resultados principales se presentan a 
continuación. La participación alcanzada
no es suficiente para indicar que estos
resultados sean representativos de toda
la población, no obstantes pueden
utilizarse de forma ilustrativa. 



2.1. Los resultados de la encuesta de bienestar

Se obtuvieron 70 respuestas y la valoración global media fue de 6,6 puntos en una escala de
10. Cada pregunta estaba asociada a una de las 10 dimensiones que se muestra en la figura,
donde además de los resultados medios para el Valle de Aranguren, se muestran, con el fin de
tener referencias, los resultados medios obtenidos en otras encuestas similares realizadas
por El Buen Vivir en 2020 y 2021 en otros municipios de Navarra. Los aspectos con mejor
puntuación son el bienestar personal y psicológico, el empleo, economía y vivienda y la
apreciación y satisfacción con notas superiores a 7. Por otro lado, los aspectos con
puntuaciones más bajas son la gobernanza, el aprendizaje permanente, arte y cultura así
como el balance de tiempo. Como se observa, la puntuación media en el Valle de Aranguren
para todas las dimensiones es similar a la obtenida en otras localidades.
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Una de las preguntas incluidas en la encuesta es: “Imagínate una escalera con 10
peldaños. Si el peldaño de arriba es un 10 y el más bajo un 0 ¿en qué peldaño de la
escalera te sientes, personalmente, en este momento?”. Los resultados de esta
pregunta se incluyen en la siguiente figura, donde se aprecia que 2 personas le
otorgan un “aprobado justo”, con una valoración de 5. En el extremo contrario, 5
personas otorgaron una puntuación de 10. La puntuación más frecuente fue un
ocho, con más de 25 respuestas.
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• ¿Con qué frecuencia te involucras en actividades de voluntariado en
organizaciones caritativas y ONGs? (2,6)

• En conjunto, ¿cómo de corruptos consideras al Gobierno en sus distintos niveles, 
la empresa privada y las organizaciones de la sociedad civil? (3,7)

• En conjunto, ¿cómo de transparentes consideras al gobierno en sus distintos
niveles, la empresa privada y las organizaciones de la sociedad civil? (3,8)

• En conjunto, ¿cuánto confías en el Gobierno en sus distintos niveles, la empresa
privada y las organizaciones de la sociedad civil? (3,9)

• ¿Con qué frecuencia participas en algún tipo de actividad social de un club, 
sociedad o asociación (bien sea formal o informal)? (4,3)

• ¿Con qué frecuencia ayudas informalmente a amigos/as o vecinos/as? (5,0)

Aspectos con menor puntuación:

Aspectos con mayor y menor puntuación

Aspectos con mayor puntuación:

• ¿Cuentas con personas con las que discutir asuntos personales? (8,2)

• ¿Cuál es tu satisfacción con la vivienda en la que vives? (8,2)

• Me doy cuenta y soy capaz de apreciar las pequeñas cosas en la vida. (8,3)

• En caso de tener un problema, ¿dispones de alguien que te eche una mano? (8,3)

• ¿Con qué frecuencia pasas 30 minutos haciendo deporte o actividades físicas
(incluyendo caminar y andar en bicicleta)? (8,5)

• ¿Tienes energía personal suficiente para realizar tus actividades diarias? (8,6)

En este apartado presentamos los resultados de los aspectos con mayor y menor
puntuación. El primer recuadro presenta los aspectos con menor puntuación,
formulados como se hizo la pregunta original de la encuesta e incluyendo entre
paréntesis los resultados medios obtenidos. El segundo recuadro presenta los
resultados para aquellos aspectos con mayor puntuación.

33



3.3.
Visión del municipio

En el primer taller, una de las temáticas trabajadas fue
imaginar el Valle de Aranguren en la expresión de su máximo
bienestar. Las ideas expresadas se recogen a continuación.
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• Buena convivencia entre vecinos/as.

• Un lugar en el que se pudiera ofrecer
o resolver las inquietudes o carencias de 
la mayoría de los vecinos/as.

• Donde las necesidades de los niños y 
niñas sean atendidas y sean escuchadas
y tenidas en cuenta. 

• En donde los recién llegados (sobre
todo las personas desplazadas
inmigrantes) se sientan acogidas. 

• Escuchar los problemas de la gente y 
preguntar qué tal están.

• Ser solidarios con las necesidades con 
la gente. 

• En el que no haya personas con 
necesidades: soledad, hambre, 
pobreza.

• Un lugar en el que los jóvenes quieran
quedarse.

• Un lugar donde la gente se sienta
segura.
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3.4.
Actividades para la mejora

del bienestar
En este apartado se desarrollan las 
acciones identificadas para la mejora del 
bienestar durante el proceso participativo. 
Para cada uno de los siete criterios
analizados primero se realizó una lluvia de 
ideas con propuestas de mejora. En el
siguiente taller, se elaboraron las ideas 
que, a juicio de las personas participantes,
eran más prioritarias y, por último, también
se discutieron otras ideas propuestas por 
la asistencia técnica. En las siguientes
páginas se recogen todas las actividades
identificadas y se desarrollan con mayor 
grado de profundidad aquellas que han
sido priorizadas en los talleres. 
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• Promoción de la alimentación saludable, incluyendo la alimentación saludable en
colegios.

• Ampliar el servicio de restauración para mayores en el colegio dando también
cenas.

• Ampliar la red de desfibriladores y ofrecer formación continua al respecto.

• Poner a disposición de la ciudadanía más espacios para el cultivo de huertos bien
ampliando el número de huertos disponibles o dividiendo las huertas actualmente
disponibles en otras más pequeñas.

• Fomentar actividades para la promoción de la salud, realizando actividades
puntuales en días destacados en los que pueden incluirse talleres o charlas o bien
mediante celebraciones más extensas, como la semana de la salud.

Actividades identificadas (I) 

1. Cuidar el cuerpo
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• Desarrollo de una estrategia de Promoción y Prevención de la Salud en la que se
incluyesen tanto la salud física como la mental.

• Promoción de la actividad física, como elemento para cuidar la salud.

Actividades identificadas (II) 

• Fomentar las actividades de alimentación saludable en colegios.

• Dimensionar Instalaciones adecuadamente y que se realice una apertura parcial
de la piscina cubierta en verano.

Actividades priorizadas
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Descripción de la actividad
Talleres en escuelas para conocer cómo obtener los 
alimentos y la forma saludable de comer, 
involucrándoles en todo el proceso. 

Público al que se dirige
Alumnado de colegios (se puede hacer

intergeneracional colaborando distintos colectivos).
Momento de implementación Corto plazo
Condicionantes Realizar talleres de formación a quien lo imparta

Posibles sinergias
Huertos escolares, comedor, jubiloteca, etc., 

dependiendo de cómo se aplica.
Personas/grupos responsables Profesores con otros colectivos.
¿Cómo vamos a saber que la 
actividad va por buen camino?

Encuesta y observación de la evolución del 
proyecto.

Consideraciones/comentarios 
adicionales 

1.1. Alimentación en colegios 
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Descripción de la actividad
Abrir en verano las instalaciones de la piscina 

cubierta para facilitar la natación de los usuarios/as
habituales.

Público al que se dirige Jóvenes y adultos.
Momento de implementación Corto plazo.
Condicionantes Mayor gasto económico y personal.
Posibles sinergias Otras actividades con demanda permanente.
Personas/grupos responsables Servicio de deportes del Ayto del Valle.
¿Cómo vamos a saber que la 
actividad va por buen camino?

Su puesta en funcionamiento.

Consideraciones/comentarios 
adicionales 

1.2. Dimensionar las instalaciones de la piscina cubierta
en verano
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• Facilitar un mayor acceso a los profesionales de la salud mental.

• Eliminar tabúes sobre la salud mental y normalizar las necesidades psicológicas, lo
que podría promoverse mediante charlas y talleres de salud mental.

• Atender los casos de bulling/suicidios/ciberbulling.

• Programar e impartir cursos sobre distintos temas relacionados con el desarrollo
personal como la gestión de la ansiedad y el estrés, la gestión emocional, el cultivo
de la resiliencia, etc.

• Proponer otros talleres/seminarios sobre temas específicos como la muerte, el
duelo, nuevas masculinidades, los cuidados, etc. que fomentan una situación
propicia para generar entornos amables.

Actividades identificadas
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• Fomentar la asesoría psicológica para toda la población.

Actividades priorizadas
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Descripción de la 
actividad

Ampliar el servicio de asesoría psicológica, actualmente
dirigido a menores de 35 años, poniendo a disposición de 
los/as profesionales los medios y espacios adecuados. Incluir 
también actividades para fomentar habilidades motrices, 
abierto a todos los públicos que facilite la sensibilización de la 
población en general. Animar a la gente a acudir a un 
profesional de la salud mental y hacer ver que es bueno y 
atraer a profesionales en la materia.

Público al que se dirige Todos y gente mayor. No sabes cuándo puede hacerte falta. 
Momento de 
implementación 

Corto plazo.

Condicionantes
Necesidad de profesionales y espacios adecuados. Cambiar

la perspectiva de la sociedad.
Posibles sinergias Salud y bienestar general. Formación en todos los ámbitos
Personas/grupos 
responsables

Psicólogos/as y sanitarios. Servicios sociales.

¿Cómo vamos a saber 
que la actividad va por 
buen camino?

Ver si realmente mejora la salud mental del municipio / Si se 
demanda el municipio. Realizar encuestas.

2.1. Asesoría psicológica a toda la población 
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• Promover actividades grupales que fomenten el encuentro a través, por ejemplo,
de talleres intergeneracionales, concursos.

• Estudiar la situación de soledad no deseada e identificar acciones para revertir la
situación.

• Dar una buena bienvenida a las personas que vayan a vivir al municipio a través,
por ejemplo, de sesiones de presentación del municipio. Esta actividad podría
implementarse con la colaboración de personal voluntario.

• Reforzar las redes de solidaridad que ya existen como el Banco de Alimentos.
Realizar actividades complementarias que podrían incluir desde cuidar niños, estar
con mayores, ayudar a cuidar espacios del pueblo, etc.

Actividades identificadas (I) 

3. Relacionarnos
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• Fortalecer la cultura de la solidaridad mediante talleres, formaciones, actividades
culturales, etc. y/o reforzando el apoyo a proyectos solidarios con colectivos
desfavorecidos.

Actividades identificadas (II) 

• Crear un banco de tiempo.

• Promover el voluntariado.

• Crear espacios públicos para la relación de calidad.

• Impulsar que los concejos dispongan de fibra óptica que les facilite un buen
acceso a internet.

Actividades priorizadas
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Descripción de la actividad
Promover el intercambio de actividad entre 

vecinos/as del pueblo.
Público al que se dirige General.
Momento de implementación Corto/Medio.
Condicionantes
Posibles sinergias

Personas/grupos responsables
Grupo motor con apoyo de áreas del 
ayuntamiento.

¿Cómo vamos a saber que la 
actividad va por buen camino?

Número de participantes, número de horas 
intercambiadas.

Consideraciones/comentarios 
adicionales 

3.1. Crear un Banco de Tiempo
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Descripción de la actividad

Fomento del voluntariado en diferentes áreas, 
intergeneracional, jóvenes, etc. Dar a conocer
las distintas opciones para que la gente pueda
conocer y decidir si participa o no.

Público al que se dirige Jóvenes, adultos, mayores.
Momento de implementación Corto Plazo.

Condicionantes
Mantenimiento en el tiempo, si hay gente que 

comienza pero luego puede complicarse la 
continuidad en el tiempo. 

Posibles sinergias
Servicios sociales, medioambiente, personas 

mayores.
Personas/grupos responsables Cada uno de los grupos de voluntarios que hay.
¿Cómo vamos a saber que la 
actividad va por buen camino?

Si cada una de las personas que se apunten
continúan en el tiempo.

Consideraciones/comentarios 
adicionales 

Mejor comunicación de lo que existe para que 
puedan elegir entre las distintas opciones. 

3.2. Promover el voluntariado
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Descripción de la actividad

Analizar los espacios que necesita cada grupo de
población o las actividades que se realizan
habitualmente: gimnasios en la calle, parques
cubiertos, patios escolares inclusivos, zonas verdes
con mobiliario general.

Público al que se dirige
Momento de implementación Corto – Medio

Condicionantes
Estudio “de campo”, entrevista a agentes

implicados: equipos directivos, personas físicas, etc.
Posibles sinergias
Personas/grupos responsables Ayuntamiento
¿Cómo vamos a saber que la 
actividad va por buen camino?

Comprobación del uso de los espacios

Consideraciones/comentarios 
adicionales 

3.3. Crear espacios públicos de relación de calidad
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Descripción de la actividad
Proporcionar la infraestructura para que pueda

desplegarse a toda la población.
Público al que se dirige Toda la población 
Momento de implementación Corto plazo

Condicionantes
Problemas técnicos y falta de tiempo y 

personal.
Posibles sinergias Comunicación entre población.
Personas/grupos responsables Ayuntamiento del Valle de Aranguren,
¿Cómo vamos a saber que la 
actividad va por buen camino?

Si se implementa y la gente está contenta.

Consideraciones/comentarios
adicionales

3.4. Impulsar el internet de calidad
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• Necesidad un Instituto, asunto que no depende directamente del Ayuntamiento,
aunque éste puede realizar gestiones para su consecución.

• Fomentar la formación para la parentalidad positiva.

• Promover la educación para la felicidad en la escuela.

• Evaluar la idoneidad de la oferta formativa actual para cubrir las necesidades de
toda la población y proponer acciones considerando los resultados obtenidos.

Actividades identificadas

4. Educación y Aprendizaje
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• Incidir en la comunicación de la bolsa de empleo a la ciudadanía.

• Sensibilización sobre la importancia del bienestar en el trabajo y los
condicionantes que la generan.

Actividades identificadas

5. Necesidades Materiales
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• Aumentar los puestos de trabajo y generar colaboraciones con las empresas del
valle.

• Fomentar el empleo juvenil del valle y promover el acceso a la vivienda.

• Facilitar la movilidad mediante el aumento de la frecuencia del transporte
urbano entre los pueblos.

.

Actividades priorizadas



Descripción de la actividad
Fomentar que las empresas del valle 
contratasen a gente del valle. 

Público al que se dirige Población en general. 
Momento de implementación Corto. Medio plazo.
Condicionantes
Posibles sinergias Con obras y servicios. 
Personas/grupos responsables Ayuntamiento y Empresas
¿Cómo vamos a saber que la 
actividad va por buen camino?
Consideraciones/comentarios 
adicionales 

5.1. Aumentar el empleo
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Descripción de la actividad
Que hubiera facilidad para que los jóvenes

tuvieran trabajo y una vivienda digna y con 
precios módicos para quedarse en el pueblo. 

Público al que se dirige Población en general. Jóvenes.
Momento de implementación Corto. Medio plazo

Condicionantes
Con obras y servicios. Formación específica

para los jóvenes en empresas del valle.
Posibles sinergias Ayuntamiento. Talleres
Personas/grupos responsables Ayuntamiento
¿Cómo vamos a saber que la 
actividad va por buen camino?

Encuestas a jóvenes

Consideraciones/comentarios 
adicionales 

5.2. Aumentar el empleo para los jóvenes del valle. 
Promover el acceso a la vivienda
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Descripción de la actividad
Incrementar la frecuencia de las líneas de 

transporte público entre los pueblos. 

Público al que se dirige
Vecinos del pueblo, especialmente la gente 

mayor. 
Momento de implementación Corto plazo
Condicionantes
Posibles sinergias
Personas/grupos responsables Ayuntamiento
¿Cómo vamos a saber que la 
actividad va por buen camino?

Encuestas en general a la población 

Consideraciones/comentarios 
adicionales 

5.3. Incrementar la frecuencia del transporte urbano entre 
los pueblos 
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• Promover la variedad de actividades para jóvenes adultos.

• Realizar intervenciones singulares que profundicen en la identidad del valle y
sentimiento de pertenencia. Estos proyectos pueden combinar aspectos
deportivos, culturales y la solidarios.

• Identificar los valores del valle y trasladar esos valores a una carta de valores del
municipio, de la que se puedan hacer eco todas las organizaciones, colectivos,
empresas, personas y el Ayuntamiento.

• Promover proyectos insignia que cultiven la identidad y sentimiento de
pertenencia.

Actividades identificadas (I) 

6. Ocio y Cultura
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• Fomentar una cultura itinerante que la acerque a todos los municipios del valle. 

• Facilitar el euskera.

• Ampliar la capacidad del auditorio.

Actividades priorizadas
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Descripción de la actividad

Realizar obras de teatro en otros espacios de los 
pueblos una vez a la semana. Por ejemplo, un 
bus con libros variados va por los pueblos y 
podría hacer préstamos (como si fuese una 
biblioteca).

Público al que se dirige Pueblos del valle.
Momento de implementación Medio plazo 
Condicionantes Coordinarse con las entidades culturales.
Posibles sinergias Cuentacuentos, fomento lectura infancia.
Personas/grupos responsables Biblioteca
¿Cómo vamos a saber que la 
actividad va por buen camino?

Ver la participación y preguntar posibles
mejoras.

Consideraciones/comentarios 
adicionales 

6.1. Cultura itinerante
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Descripción de la actividad Uso y normalización del Euskera 
Público al que se dirige Todos 
Momento de implementación Corto plazo
Condicionantes
Posibles sinergias
Personas/grupos responsables
¿Cómo vamos a saber que la 
actividad va por buen camino?
Consideraciones/comentarios 
adicionales 

6.2. Facilitar el Euskera
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Descripción de la actividad
Ampliar el auditorio a todo el edificio y llevarse 

la biblioteca a otro espacio. 
Público al que se dirige Público en general.
Momento de implementación Corto plazo 

Condicionantes
Otra instalación para la biblioteca y los 

despachos del Ayuntamiento.
Posibles sinergias Aumento de la cultura
Personas/grupos responsables Cultura
¿Cómo vamos a saber que la 
actividad va por buen camino?

Oferta de actividades y realización de la obra.

Consideraciones/comentarios 
adicionales 

6.3. Ampliar la capacidad del auditorio
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• Puntos de cargas eléctricos en los pueblos.

• Facilitar un servicio de alquiler de bicis.

• Instalar farolas solares que funcionen durante más tiempo de noche.

• Mejora de la app de acceso a rutas de monte.

• Formar e informar sobre cómo minimizar nuestro consumo y promover la
compra ecológica y de proximidad.

• Desarrollar desde el Ayuntamiento un procedimiento de compra pública
responsable y ayudar a que las organizaciones y empresas del Valle minimicen
su huella ambiental.

Actividades identificadas (I) 

7. Medio Ambiente
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• Cuidar el entorno natural y minimizar las fuentes de contaminación (acústica,
lumínica, residuos sólidos, etc.).

• Fomentar que todos los colectivos están en contacto con la naturaleza y
proponer medidas al respecto, como la realización de actividades en la
naturaleza (baños de bosque, danza, actividades de ciencia ciudadana, etc.)

Actividades identificadas (II) 

• Apoyar comunidades de energía fotovoltaica.

• Mejorar el carril bici. 

Actividades priorizadas
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Descripción de la actividad
Facilitar el acceso y la compra de placas en los 

edificios y casas particulares.
Público al que se dirige A toda la población propietaria.
Momento de implementación Cuanto antes mejor (Corto y medio plazo).

Condicionantes
Necesidad de capacidad económica para 

afrontar los gastos.

Posibles sinergias
Movilidad sostenible (coche eléctrico, híbridos, 

transporte público, bicicleta eléctrica). 
Personas/grupos responsables Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
¿Cómo vamos a saber que la 
actividad va por buen camino?

Si empiezan a procurar las placas en los tejados
del municipio.

Consideraciones/comentarios 
adicionales 

7.1. Apoyar comunidades de energías fotovoltaicas
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Descripción de la actividad
Aumentar el carril bici por las zonas urbanas y 

dotar de mayor número de aparcamientos.
Público al que se dirige Todo el público.
Momento de implementación Largo plazo.
Condicionantes Realizar obras y mejoras.

Posibles sinergias
Fomentar actividades y concienciar a los 

beneficiarios del uso de la bicicleta. 
Personas/grupos responsables Ayuntamiento.
¿Cómo vamos a saber que la 
actividad va por buen camino?

Preguntando a los usuarios/as reales.

Consideraciones/comentarios 
adicionales 

7.2. Mejorar el carril bici
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• Incorporar el bienestar en la toma de decisiones mediante una herramienta
(guía) que ayude a considerar los aspectos relevantes para el bienestar en el
diseño de acciones y toma de decisiones.

• Que el Ayuntamiento se sumase a alguna Red promoviendo el desarrollo
sostenible como la Red Española de Ciudades Saludables, la Red de Ciudades por
la Bicicleta o Citta Slow.

• Monitorear el bienestar de la población, realizando periódicamente la encuesta
de bienestar realizada dentro de este proyecto con el fin de estudiar tendencias.

Actividades identificadas (I) 

Temas transversales y coordinación
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4.
Próximos pasos
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Este documento ha propuesto una visión marco, identificando una serie de líneas de
trabajo y actividades sobre las que podría trabajarse para mejorar el bienestar de la
población del Valle de Aranguren. El proceso participativo también ha permitido
priorizar ciertas actividades, que pueden ser el comienzo para avanzar en el
bienestar. Se recomienda realizar un seguimiento y evaluación de las actividades
implementadas con el fin de poder ir orientándolas y mejorándolas al tiempo que
ayuden a definir otras actividades que se ejecuten más adelante.
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