
 



 

 



 

 

Acciones Sakana2020+

Actualización Plan Estratégico: Sakana 2021-2027

DINABIDE

Inversiones estratégicas

Fondos Europeos



 

 



 



 

 

•Reuniones Observatorio Socioeconómico Saskana

•Acuerdo de colaboración comarcal

•Reflexión y actualización del Plan Estratégico de Sakana
Gobernanza 

Plan Estratégico

•Dinamización grupos de trabajo

•GT Vivienda*

•GT telecomunicaciones

•Participación en redes de colaboración y analisis de 
oportunidades de proyectos europeos

Entidades

•Promoción marca "Sakana"

•Mejora de la comunicación en redes socialesComunicación

https://youtu.be/KL5NcujCXB8
https://youtu.be/KL5NcujCXB8
https://youtu.be/KL5NcujCXB8
https://meta.sakana.eus/s/MybNo7zHm7zwqpL
https://meta.sakana.eus/s/MybNo7zHm7zwqpL
https://www.sakanagaratzen.com/eu/albisteak/sakananet-zuntz-optiko-mankomunatua-sakanara-iritsi-da
https://meta.sakana.eus/s/BNGkXg9Q8N7iY5P
https://meta.sakana.eus/s/BNGkXg9Q8N7iY5P
https://youtu.be/DYcqjeq1McI


 

Agricultura vertical Proyecto piloto
Diseño plan de acción

Presentación de la especialización inteligente de Sakana en las 
jornadas I+d+I de Navarra



 

Campaña 
igualdad de 

género

Difusión 
material 

promociona
l

Implantación del 
grado de Redes y 

sistemas 
microinformáticos

Coordinació
n sistema 
educativo 
de Sakana

CENTRO 
FORMATIVO 

MÁS DIVERSO 
EN GENERO Y 
ÁMBITOS DE 

ESTUDIO

Fabricación Híbrida: el alumnado ha conocido las diferencias entre 
la fabricación tradicional y la realizada con nuevas tecnologías. 

Actuación realizada de forma práctica, usando diferentes polímeros 
e impresiones metálicas

Checklist Ar: Se ha creado la aplicación INSTRUMENTOS 
DINABIDE mediante Realidad Aumentada. A finales del curso 

2021-22 se realizarán pruebas sobre la formación del alumnado 
y sus posibles aplicaciones industriales.

El centro FP de Sakana ha sido uno de los 15 centros 
educativos a estatal y 6 universidades a nivel mundial han 

llevado a cabo este proceso

Este estudio ha sido llevado a cabo por 26 personas, 15 mujeres y 11 
hombres. Esto ha servido para fijar los criterios a la hora de formar 

grupos o equipos.



 

 

•Participación en el grupo transfronterizo de trabajo Klusteuro

•Visitas a empresas tecnológicas regionales y extraregionales como Addimadour 
y Lynxter (Aquitania), Optimus 3D (Álava), etc.

Proyectos de innovación 
identificados

•Propuesta de promoción de la economía social a Anel

•Reunión con las empresas de economía social de Sakana

•Se han definido 3 líneas de trabajo
Economía Social

•Se ha dado a conocer el Plan de internacionalización de Navarra (PIN 4)

•Se ha informado a las empresas de las oportunidades del programa ACCEDEX

•Se ha atendido a las necesidades no incluidas en ACCEDEX
Internalización

•34 empresas industriales de Sakana han sido entrevistadas, representando el
90% de la industria comarcal. El 17% de los trabajadores son mujeres.Igualdad de género



 

 

•Seguimiento de la red de calor de Iturmendi

•Definición del proyecto de autoconsumo de Dorrao

•Identificación de las comunidades energéticas. Participación en 
la sesión de difusión de Arakil

•Identificación de proyectos Mank: impulso del proyecto de 
turbina en Urdalur

•Apoyo técnico en Licitación compra energía Alsasua

Plan de energía y apoyo 
a EELL

•Firma del pacto de alcaldias en los 15 municipios de Sakana

•Evaluación de Vulnerabilidad y Riesgo

•Recogida de datos del año de referencia 2019

•Definición Plan de Acción mancomunado

•Difusión exterior de las iniciativas de Sakana

•Visitas de conocimiento en la Microred de Lizarraga y jornada en 
Arakil

Pacto de las alcaldías , 
promoción y 

sensibilización



 

• Asistencia a ferias y difusión de material promocional

• Organización, gestión y coordinación de reuniones

Apoyo técnico a 
Bidelagun

•Cuestionario a empresas

•Segunda fase: Empresas de ostelería

Análisis sector 
turístico de Sakana



 

•Análisis de mercado y definición del plan de desarrollo con la 
consultora de turismo Meridiano Zero

•Creación de  Material Promocial

•Repaso a las balizas

Camino de Santiago

•Proceso de adjudicación de la redacción del proyecto 
constructivo

•Contacto con agentes estratégicos: Diputación de Álava, 
Gobierno de Navarra, Basquetour,...

Vía ciclable

•Rehomologación de itinerarios: seguimiento, 
asesoramiento y apoyo

•Desarrollo e inauguración del nuevo trazado GR 323 
Calzada de Bernoa. Proyecto de colaboración entre los 
Ayuntamientos de Urdiain, Iturmendi, Bakaiku y Etxarri 
Aranatz

•Programa de actividades de verano en Aralar

Promoción y 
sistematización de 

senderos

•Creación de un marco de colaboración con agentes culturales

•Desarrollo de la APP SakanaMesa coordinación cultural



 

 



 

•Definición del proyecto, apoyo en la ejecución y justificación del 
espacio de orientación de Aralar

•Difusión

Orientación en 
Aralar

•Asistencia al Ayuntamiento de Uharte Arakil para la 
ejecución y desarrollo del proyecto

•Presentación del proyecto en diferentes localidades de 
Sakana: Uharte Arakil, Altsasu, Olazti y Etxarri Aranatz

Estación de Trail

•Apoyo al Ayuntamiento de Uharte Arakil en el proceso de 
análisis de definición de la gestión del Área turística

•Estudio de viabilidad de implantación de una zona de 
pernocta

Espacio de Itxesi



 

 



 

•Abierto el punto de información del verano de Aralar

•Información turística en el punto de recepción de la Estación del 
Trail

•Creación de soportes informativos para oficinas municipales

•Distribución del material a puntos de información cercanos

Puntos de 
información turística

•Se ha continuado alimentando la base de imágenesBase de imagenes

•Ferias turísticas: envío de material + Presentación de la ruta GR 
323 Bernoa en Fitur

•Distribución de material turístico

•Press Trip para medios de comunicación

•Actualización de contenidos web

Desarrollo Plan de 
Comunicación

https://www.flickr.com/photos/sakondusakana/albums
https://www.flickr.com/photos/sakondusakana/albums
https://www.facebook.com/sakanagarapenagentzia/videos/fitur-2021/507969513950901/
https://www.facebook.com/295771637190980/posts/3535966506504794/
https://www.facebook.com/295771637190980/posts/3535966506504794/
https://www.facebook.com/295771637190980/posts/3535966506504794/


 

 



 

Centro de 
transformación

Dastatu 
Sakana

Oferta 
formativa



 

• Foro productor@s

• Impulso y coordinación de iniciativas de 
cooperación

• Colaboración con otras asociaciones

Iniciativas del Foro

• Participación en proyectos de innovación

• Conocer experiencias de interés

• Recuperación de variedades y conocimientos 
culturales y agrícolas asociados

Transferencia y 
recuperación de 

conocimiento

• Identificación de iniciativas sectoriales y 
participación en las mismas RETA, INTIA; 
Cederna Garalur, Mugarik Gabe, Otsotarrak, ...

Políticas públicas y 
espacios de 

colaboración



 

•Ejecutar el proyecto en coordinación con el Ayuntamiento, el Matadero, el 
Director de Obra y los gremios.

•Proceso participativo con agentes del sector ganadero, carniceros y 
Ayuntamiento de Etxarri Aranatz

•Preparación de la documentación de autocontrol sanitario e higiénico.

•Elaborar documentación para certificación ecológica del matadero

Transformación 
de alimentos

•Recortes derivados de la crisis sanitaria. Cancelación de las ferias más 
importantes: Amalurra.

•Organización y comunicación de ferias: Irurtzun y Arakil, Ferias, etc.

•Gestionar el uso de carpas de entidades de la MancomunidadFerias



 

• Seguimiento y desarrollo del proyecto.

• Labores de mantenimiento y actualización de la página web 
de Dastatu Sakana

Dastatu Sakana

• Elaborar y publicar contenidos para redes sociales.

• Difusión de la campaña Sakana Sutondotik.

• Imposibilidad de organizar catas y catas guiadas.

Promoción y 
comunicación

➢ 

➢ 

http://dastatu.sakana.eus/
https://www.youtube.com/watch?v=1doKKt-Y_J0&feature=youtu.be


 

 

•Seguimiento y mejora de la APP Sakana

•Reunión con técnicos y agentes culturales de Sakana

•Sinergias con Dastatu Sakana y el sector turístico
Colaboración con 

otros sectores 

•Mesa para impulsar la colaboración entre el Ayuntamiento de la comarca, Cederna 
Garalur, la Agencia de Desarrollo y la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de 
Sakana.

•Definir y presentar el Plan de Promoción del Comercio de Sakana a una convocatoria 
de MITECO.

•Una persona en prácticas con la contratación de Cederna.

Mesa de comercio

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codesyntax.sakana&hl=eu
https://www.sakanakogida.eus/es


 

 



 

Taller tecnológico

• Mejoras en las 
instalaciones

• Instalación de nuevo 
equipamiento

Espacio 
Coworking

• 3 mienbros fijos

• 2 mienbros virtuales.

Formación y 
sensibilización

• 2 jornadas

• 5 formaciones 
presenciales

Asesoramiento a 
empresas

• 17 empresas 
implicadas

https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c


 

 



 

  

 

 

Hemos participado en el proyecto 
Challenge OTD presentando el proyecto 

DINABIDE

De cara a la formación, se ha preparado 
una formación de especialización con 

Virgen del Camino FP que tendrá lugar en 
2021-2022

Hemos asistido a las reuniones semanales 
de CLUSTEURO, el polo de nuestra 

eurorregión, que aborda temas 
relacionados con la salud, la fabricación 

aditiva y el Big Data.

Se ha asesorado a 17 empresas y entidades 
navarras para la realización de diversos 

prototipos de piezas de Fabricación Aditiva.

https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c


 

 



 

 

•Analizar la movilidad de Sakana a día de hoy

Analizar

•Implementación de la aplicación KudeaGo para compartir 
viajesTestar

•Reuniones con operadoras de movilidad del territorio

•Análisis de diferentes modelos de movilidad

•Desarrollo de idea de proyecto
Preparar



 

 



 

 



 

 



 

 

https://meta.sakana.eus/s/fbJtARq4nAoxnYQ
https://www.sakanagaratzen.com/eu/albisteak/sakananet-zuntz-optiko-mankomunatua-sakanara-iritsi-da


 

 



 



 

• Reunión presencial socios

• Diagnóstico territorial compartidoDiagnóstico

• Intercambio de conocimientos y experiencias

• Espacio de reflexiónForo transfronterizo

• Nuevos servicios definidos e implementados
Pilotaje

https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://www.youtube.com/watch?v=17OQcWWJY-c
https://meta.sakana.eus/s/DboQeAimw4Npdgi
https://guaixe.eus/sakana/1601577004084-bertan-proiektua-bidea-egiten
https://www.youtube.com/watch?v=_DRpXWp51R0
https://www.youtube.com/watch?v=_DRpXWp51R0


 


