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REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE 

NAVARRA. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE LA ETN 

Mesa Territorial RIBERRA 

 

Lugar: Centro Cívico Lestonnac, Tudela 

Fecha: 11 de mayo 

Hora: 17:30 horas-19:40 horas. 

 

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN 

1.- Apertura y bienvenida.  
2.- Explicación del proceso de participación. 
3.- Presentación del borrador de la ETN. 
4.- Preguntas y aportaciones. 
 

La sesión territorial de la Ribera tenía el objetivo de presentar el borrador 

de Estrategia Territorial de Navarra y recibir preguntas y aportaciones 

respecto al mismo.  

Es importante señalar que el proceso de participación sobre el borrador es 

una fase más de todo el proceso que tendrá otros momentos de 

información y participación. En esta fase el objeto es el borrador, que es un 

documento sensible de modificación en base a las diferentes aportaciones 

que se reciban. 

Es importante señalar que el periodo de participación de esta fase se alarga 

hasta el 25 de junio a través de la web de participación de la revisión de la 

ETN (https://participa.navarra.es/processes/revision-estrategia-territorial-

navarra). En dicha web se puede descargar la documentación necesaria 

(borrador de la ETN y resumen ejecutivo) y hacer las aportaciones que se 

crean necesarias. 

https://participa.navarra.es/processes/revision-estrategia-territorial-navarra
https://participa.navarra.es/processes/revision-estrategia-territorial-navarra
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A continuación, se expone un resumen de las principales aportaciones 

realizadas en la sesión, tras la presentación del borrador de la ETN. Se anima 

a las personas participantes a enviar sus aportaciones por escrito a través 

de la web para que puedan tenerse en cuenta en los términos correctos. 

 

PRINCIPALES PREGUNTAS Y APORTACIONES 

A continuación, se expone un resumen de las principales preguntas y 

aportaciones realizadas en la sesión. No se incluyen nombres de las 

personas por motivos de protección de la privacidad.  

 

 Es necesario que se tengan en cuenta los nuevos estilos de vida de la 

población en las zonas rurales. Por ejemplo, el tema de las huertas 

de ocio. Es una tendencia que ha ido incrementándose en los pueblos 

(en este caso en Funes) y a la que hay que darle solución. Los huertos 

ya no son espacios productivos, son, fundamentalmente, espacios de 

ocio. Todo ello tiene que tener una regulación conjunta, pero que se 

adecue a la evolución social y los estilos de vida. 

 

 Para trabajar en el tema de la despoblación es necesario que se 

repiensen los servicios. Sin esos servicios adecuados y el empleo, es 

muy difícil que los pueblos evolucionen positivamente. Se podría 

tomar como ejemplo, para muchas cuestiones, el modelo alemán. 

 

 

 Se destaca la necesidad de preservar el suelo, ya que es la base del 

futuro. Unido a ello es necesario que se den ayudas y se incentiven 

las energías renovables en las zonas rurales pero en base a un modelo 

sostenible y de potenciación del autoconsumo. Hay un enorme reto 

respecto a las actividades energéticas y la autosuficiencia. 

 

 Es muy importante, respecto a la energía, que además de la 

producción de la misma, también se incida en el consumo 

responsable, para que el modelo sea verdaderamente sostenible.  

 Se destacan las dificultades que tienen los Ayuntamientos, sobre 

todo de los lugares más pequeños, de influir en las grandes 
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infraestructuras, por ejemplo energéticas, que pasan por el territorio 

y, solo dejan impacto. Es importante que hay una visión global de la 

infraestructura energética y que se compense. 

 

 Más allá de compartir la visión de la Estrategia a nivel de combatir el 

desequilibrio, es importante que se piense cómo se va a hacer. Hay 

muchos ejemplos (se habla de la Escuela de Arte y Diseño de Corella) 

en los que se ha primado la Comarca de Pamplona. Si no hay 

concreción y apuesta de verdad es imposible revertir esa situación de 

desequilibrio.  

 

 

 Se ahonda en el hecho de que, sabiendo de la importancia de los 

requerimientos ambientales, estos no sean un impedimento para el 

desarrollo de las energías renovables en la Ribera, pues es 

importante esa apuesta. 

 

 Los indicadores socioeconómicos de la Ribera muestran la situación 

enormemente preocupante y la desigualdad socioeconómica. Para 

lugar contra eso hace falta recursos e infraestructuras. Es necesario 

que la ETN se plantee desde la realidad y se base en los desequilibrio 

reales para intentar revertirlos en los términos que sea posible.  

 

 

 Se destaca el hecho de que la Ribera tiene una población compleja. 

Toda la población inmigrante va a tener muchas menos 

oportunidades. Es una población que no se adapta y que vive de 

espaldas. Ese es un problema social importantes y clave para el 

futuro del territorio.  

 

 En la actualidad se está permitiendo un desarrollo de las energías 

renovables en el valle del Ebro con islas, modelo nada adecuado. Se 

insta a que se aproveche energéticamente todo lo urbanizado 

(tejados, huertas, etc.). 

 Es importante que exista un verdadero fundamento para limitar las 

grandes explotaciones agrarias. 
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 Es importante la unión de los pueblos y el carácter solidario y de 

compensación. Si cada pueblo compite por los recursos es injusto. Es 

por ello que el carácter comarcal es un aspecto muy importante, y tal 

y como se plantea en la ETN debe tener impulso para equilibrar.  

 

 

Una vez finalizada la parte de aportaciones, se incide, desde el Equipo 

Redactor, en la importancia de enviar aportaciones, en el sentido y alcance 

que se quiera, a través de la página web señalada y con un plazo de hasta 

el 25 de junio. El momento actual es importante porque el borrador es 

sensible de modificación y enriquecimiento. 


