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REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE 

NAVARRA. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN. 

PRESENTACIÓN DEL BORRADOR DE LA ETN 

Sesión sectorial Ambiental 

 

Lugar: Edificio INAP, sala Pío Baroja. 

Fecha: 20 de mayo 

Hora: 12:30 horas-14:30 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 sectorial sobre la temática Ambiental tenía el objetivo de 

presentar el borrador de la ETN, especialmente todo lo relacionada con los 

aspectos ambientales, así como recibir preguntas y aportaciones respecto 

a dichas temáticas.  

Los miembros del equipo redactor que realizaron la presentación fueron 

Rosa Sola y Manuel Borobio.  

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-
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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. 

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. 
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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.  

 

 Parece que se han querido solucionar algunos problemas que 

arrastraba la anterior ETN con la propuesta de que tenga un carácter 

normativo. Pero es muy importante que se defina y aclare hasta 

donde llega dicho carácter normativo, ya que dependiendo de eso la 

ETN puede ser muy diferente. No obstante, no se puede olvidar la 

importancia de los criterios, sin eso la estrategia no tiene sentido. 

 

 La ETN tenía objetivos mejores y otros peores. En general quien ha 

conocido la ETN sabe que no ha ido bien. Es por ello que se dotó de 

indicadores y se transformaron algunos objetivos. Pero se ha 

carecido de un indicador compuesto, ponderado y fácil de calcular y 

que determine cómo está yendo la ETN. Ahora es el tiempo de que la 

ETN se doté de un instrumento de dichas características.  

 

 Existen dudas sobre si para la aprobación de la ETN sería necesario 

que la Ley de Ordenación del Territorio nueva también estuviese 

aprobada. Se necesita aclaración sobre este tema. 

 

 Se destaca que la ETN debería tener en cuenta la soberanía 

alimentaria. Preocupa que en Navarra no haya una estrategia sobre 

la soberanía alimentaria. La ETN tendría que tener en cuenta el tipo 

de ganadería y agricultura por la que apostar para un modelo 

sostenible. Es una gran carencia que existe actualmente. 

 

 Respecto al tema de vinculación, esto puede tener sus riesgos. Las 

directrices también son muy importantes. Hay que reflexionar bien 

en qué aspectos es vinculantes sin desdeñar las directrices y 

orientaciones. No se cree que todo tenga que ser normativo en 

exceso, ya que eso puede ser un riesgo y la estrategia pierde esencia. 
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 Se cree que es importante tener en cuenta que en el caso de que 

haya determinaciones, estas tienen que ser muy claras, y que no 

ocurra como ocurre con los POT, donde para algunos temas no hay 

claridad (ejemplo de problemas con el tema de inundaciones). 

 

 El tema de la alimentación, su producción y la soberanía es 

fundamental. La guerra ha puesto de relieve un tema clave. La 

producción de alimentos, su sostenibilidad, calidad y toda su 

conexión con la salud son aspectos que la ETN debe tener en cuenta. 

 

 Se tiene la sensación de que en la mayor parte de las ocasiones se 

legisla y planifica desde la ciudad en aspectos que influyen 

enormemente en lo rural sin tener en cuenta esto último. En el tema 

de la agricultura está muy claro que ocurre así.  

 

 Se destaca la importancia de que la ETN tenga en cuenta la Estrategia 

de Infraestructura Verde, que, además, está en Gobierno Abierto en 

la actualidad. Sería deseable que la ETN la tuviera en cuenta, dado 

que puede estar aprobada antes de la ETN. Hay preocupación 

respecto al tema normativa y como se va a articular todo, si se 

aprueba antes una estrategia que otra.  

 

 Se cree que es muy importante que el documento final de la ETN sea 

sencillo, legible. Es fundamental que las directrices sean claras y se 

entiendan. También es fundamental la escala temporal y espacial de 

la ETN. 

 

 Es muy importante tener en cuenta la evaluación y el aprendizaje de 

lo que ha funcionado en los POT (y lo que no). Es muy importante que 

se tenga en cuenta, en la ETN, la singularidad de los territorios. Es 

importante la singularidad a nivel ambiental, también. 

 

 Se destaca que desde el Servicio de Protección Civil se está 

trabajando en la actualización del Plan de Incendios Forestales. Este 

Plan tiene elementos que pueden ser de mucho interés para la 

actualización de la ETN, sobre todo en aspectos que tienen que ver 

con la vulnerabilidad del territorio. 


