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GUÍA DE BIENVENIDA 
Dirigida a personas que decidan vivir en esta bonita localidad 

 
 

Este Ayuntamiento te da la bienvenida a nuestro pueblo y pone a 

tu disposición esta guía que te ofrece diversas informaciones de 

interés, que las puedes ampliar en su página Web. 

La localidad de Legarda, además de los recursos que recoge esta 

guía, tiene muchas más cosas que ofrecerte. Pasea por nuestras 

calles, conversa con nuestro vecindario, participa en las 

actividades, disfruta de nuestras fiestas,... y seguro que te 

alegrarás por la elección.  

Desde hace tiempo, tanto el Ayuntamiento como el vecindario 

trabajan para construir un pueblo innovador, sostenible, 

participativo y solidario sin olvidar sus raíces.  

 

!Gracias por venir! 
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SERVICIOS 

Servicios administrativos del Ayuntamiento 

El Ayuntamiento de Legarda tiene mancomunados sus servicios 

administrativos con las localidades de: Uterga, Muruzábal, Obanos, Adiós, 

Enériz, Úcar y Tirapu, ubicándose la sede principal en la localidad de Obanos.  

  

Ayuntamiento  

 Dirección: Calle Mayor 4, 31133 (Legarda) 

 Teléfonos:  

- Legarda: 948 344555 

- Alcalde: Silvestre Belzunegui Otano. 693438036 

 Horario de las oficinas: martes de 08:00h a 10:00h y jueves de 12:00h a 

14:00h 

 E-mail: legarda@mancomunidad-valdizarbe.es 
 

Sede de Obanos 

 Dirección: Plaza de los Fueros 1, 31151 (Obanos) 

 Teléfono: 948 334030 

 Horario de las oficinas: de lunes a viernes de 12:00h a 14:00h 
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Servicios Sanitarios 
 

Consultorio de Legarda 

 Zona básica: Puente la Reina 

 Dirección: Calle Mayor 4, 31133 (Legarda) 

 Teléfono: 948 344 555 

 

Centro de Salud 

 Nombre centro: Centro de Salud de Puente la Reina 

 Dirección: Calle San Pedro s/n, 31100 (Puente la Reina) 

 Teléfono: 948 348 077 

 
 
 

Servicio Social de Base 

Mancomunidad Servicios Sociales de Base Valdizarbe 

 Dirección: Calle Mayor 99, 31100 (Puente la Reina) 

 Teléfono: 948 340 879 

 E-mail: ssbpuente@infolocal.org 

 Web: http://serviciosocialvaldizarbe.blogspot.com.es/  

 
 

Transportes 

 Autobuses: La Estellesa S.A.  

 Consultar horarios en: http://www.laestellesa.com/es/horarios-compra 

 Taxi. Localidad: Puente la Reina. Teléfono: 680 872 200  

 Vehículo de 8 plazas, disponibilidad 24 h (llamar con antelación). Mª Carmen Erro 

 Taxi Comarca de Pamplona:  

  Teléfono 948232300/948351335 (Tele Taxi San Fermín/www.taxipamplona.com) 

  Aplicación para móvil “Pidetaxi” 
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Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

Legarda pertenece a la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona ofreciendo ésta los siguientes servicios:  

 Suministro de agua potable 

 Saneamiento 

 Recogida selectiva de basuras 

 Recogida de objetos voluminosos 

 

Más información en: http://www.mcp.es/ 

 

El Ayuntamiento, dentro de sus medidas para favorecer la preservación del 

medio ambiente y en cumplimiento de las Directivas Europeas vigentes 

respecto al tratamiento de los residuos generados, pone a disposición del 

vecindario papeleras en lugares públicos que permiten la separación de 

residuos para su posterior reciclaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios Religiosos 

La parroquia Nuestra Señora de la Asunción celebra actos religiosos todos los 

domingos y festivos a las 11:00h, siendo el párroco Don José Carlos Briñon 

Domínguez. 

Ayuntamiento 
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¿QUÉ VENTAJAS TIENE ESTAR EMPADRONADO EN LEGARDA? 
 

Gestión del cambio de domicilio del vehículo 

El Ayuntamiento tramita el cambio de domicilio del vehículo ante la Dirección 

General de Tráfico.  

 

Acceso a Carpeta Personal de Salud 

Se facilita el acceso del vecindario a su Carpeta Persona de Salud sin necesidad 

de tener que desplazarse al Centro de Salud. 

Para ello, un representante municipal debe acreditar la identidad de la persona  

y ésta debe firmar la solicitud de acceso. Previamente dicho representante 

adquiere un compromiso con el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-

O) por el que se responsabiliza de la veracidad de los datos personales 

recabados y entregados al SNS-O.  

Por su parte, el SNS-O procederá a dar el alta en Carpeta Personal de Salud. 
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Instalaciones deportivas y piscinas 

Gracias a un convenio establecido con el Ayuntamiento de la Cendea de Cizur, 

se pueden utilizar las instalaciones deportivas de Astráin y Cizur Menor como 

son:  las piscinas, frontón, polideportivo, pádel, gimnasio, salas de actividades 

deportivas, etc.  

Para poder acceder a estas instalaciones se debe entregar en las dependencias 

del Ayuntamiento de la Cendea de Cizur (situada en Gazólaz) un certificado de 

empadronamiento en Legarda, con una antigüedad no mayor a 15 días de la 

fecha en la que se quiere realizar la inscripción.  

Más información en: https://www.cendeadecizur.es/ 

 

Ayudas para el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años 

Consulta las condiciones y los requisitos en las oficinas del Ayuntamiento o a 

través del correo electrónico: legarda@mancomunidad-valdizarbe.es 

 

Canal de comunicación vecinal 

Info 012, es un canal de comunicación gratuito por el cual el Ayuntamiento 

proporciona información diversa sobre la localidad: reuniones, eventos, actos 

culturales, advertencias, alertas meteorológicas, etc, mediante correo 

electrónico y/o sms.   

Si deseas recibir dicha información, debes cumplimentar el impreso adjunto y 

entregarlo en el Ayuntamiento (personalmente o en el buzón).  

 

Wifi libre gratuita en espacios públicos 

En breve comenzará a funcionar en espacios y edificios públicos un servicio de 

Wifi gratuito.  

 

  

Ayuntamiento 
de Legarda 

https://www.cendeadecizur.es/
mailto:legarda@mancomunidad-valdizarbe.es


7 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Recarga gratuita de vehículos eléctricos 

Esta localidad en su compromiso para la utilización de medios de transporte 

de menor impacto ambiental y más respetuosos con el medio ambiente, ha 

instalado un punto de recarga gratuito de vehículos eléctricos en la fachada 

del Ayuntamiento. 

 

Bonificación en el impuesto de circulación por adquisición de 

vehículos eléctricos 

Esta bonificación para ser efectiva tiene que ser solicitada en el 

Ayuntamiento. Su duración es de 3 años desde la adquisición del vehículo, 

siendo el primer año la bonificación del 100%, el segundo el 75% y el tercero 

el 50%. 

 

Huertas comunales 

El Ayuntamiento pone a disposición del vecindario 20 huertas comunales 

ubicadas en el paraje Fuente Abajo. Estas huertas se sortean entre las personas 

solicitantes cada 8 años por un módico precio. En caso de haber alguna libre 

puede ser solicitada en cualquier momento. Para ello se debe hacer una 

consulta en las dependencias municipales. 
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MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 

La localidad de Legarda a pesar de su pequeño tamaño  y escasos recursos 

económicos, es un pueblo que siempre ha estado comprometido con la 

sostenibilidad y la preservación-mejora del medio ambiente. Todo comenzó en 

el año 2003 con la puesta en funcionamiento de una instalación solar 

fotovoltaica.  

 

Premio CONAMA 2019 

El Ayuntamiento resultó ganador en la edición 2019 del “Premio CONAMA 

(Congreso Nacional de Medio Ambiente) a la sostenibilidad de pequeños y 

medianos municipios” en la categoría de menos de 5.000 habitantes. Los 

proyectos por los que fue premiado fueron los siguientes:  

 Instalación de un punto de recarga gratuito para vehículos eléctricos.  

 Reintegración al medio natural de fauna silvestre.  

 Instalación de papeleras de separación de residuos en lugares públicos.  

 Renovación del alumbrado público a LED.  

 Instalación de un sistema de bombeo de agua para riego de huertas 

comunales.  

 Gestión eficiente y sostenible del agua en jardines municipales.  

 

Seleccionada como candidata a Pueblo Ejemplar en los Premios 

Navarra Televisión 2019 

 

Participación en Iniciativas y Proyectos  

#UnÁrbolPorEuropa  

Pacto de Alcaldes por el clima y la energía 

 

Consulta toda la información sobre Legarda en: www.legarda.es 
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