
REVISIÓN DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE 

NAVARRA.  

PROCESO DE PARTICIPACIÓN.  

PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
TERRITORIAL DE NAVARRA 

Sesión Intersectorial  

  

Lugar: Edificio INAP, sala Pío Baroja.  

Fecha: 25 de noviembre de 2022 

Hora: 10:00-14:00. 

  

ESTRUCTURA DE LA SESIÓN  

• Inicio de la sesión. Izaskun Abril, Directora General de Ordenación 

del Territorio.  

• Proceso de participación en la fase. Javier Espinosa, equipo 

redactor.  

• Presentación del Documento de la Estrategia (parte generalista). 

Javier Barros, equipo redactor.  

• Dudas y aportaciones respecto a la parte 1.  

• Descanso.  

• Presentación del Documento de la Estrategia en lo referente a 

economía y sociedad. Manuel Rapún, equipo redactor.  

• Preguntas y aportaciones.  

  

La sesión intersectorial tenía el objetivo de presentar el documento de 

revisión de la ETN. Este documento supone una importante evolución del 

borrador presentado en mayo y es objeto de participación previamente a 

su tramitación inicial y exposición pública. 



Es fundamental señalar que el documento objeto de participación sigue 

siendo sensible a mejoras, por lo tanto, se está en fase plenamente 

participativa. Esta fase tendrá una duración con límite hasta el 15 de 

diciembre (se inició el propio 14 de noviembre con la publicación del 

documento en la web de participación de Navarra).  

 



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.   

RESPECTO A LA PARTE GENERALISTA.  

• Se plantea que es importante que se tenga en cuenta lo que dice Life 

NADAPTA, pero siempre sabiendo que solo habla de adaptación. Por 

eso es muy importante que la Estrategia también incluya la 

mitigación.  

• Hay que plantear objetivos a 2030. De esta manera se pueden 

establecer conexiones con indicadores de Cambio Climático. El 

documento de la ETN debería tener referencias a 2030.  

• Se agradece el esfuerzo a nivel de síntesis en el documento, sobre 

todo en lo referente a las determinaciones. Pero se echa en falta un 

argumento más elaborado y un contexto general de Navarra más 

detallado.  

• Es importante que la ETN tenga un rango importante, como la S4. En 

la ETN todo debería estar alineado con la S4. Debería citarse en el 

documento, al igual que debería citarse la Ley de Cambio Climático.  

• La ETN debería tener perspectiva climática y hablar de Cambio 

Climático y apostar por la transición energética.   

• En el eje de metabolismo debería haber una fuerte vinculación con 

transición energética.  

• El concepto de huella de carbono debería ser transversal a todas las 

determinaciones.  

• Se echa en falta, en el documento, la referencia y ordenación de los 

recursos mineros, del subsuelo. Es importante que la Ordenación del 

Territorio tenga en cuenta estos recursos y no mire solo del suelo 

hacia arriba.   

• Se insta a que se tenga en cuenta el nivel de instalaciones deportivas 

que hay en Navarra y se pregunta si se ha estudiado que se puede 

hacer con las piscinas, etc. Hay una tendencia hacia el ocio y la salud, 

pero en muchas ocasiones es muy complicado el mantenimiento.  



• Se pregunta si se está contemplando la previsión actual de suelos 

edificables. Es muy probable que entre planes generales municipales 

y planes supramunicipales se esté en disposición de duplicar el 

parque edificatorio. Hay proyectos muy grandes, como Guenduláin, 

Egüés, etc. ¿Se plantea algo para desclasificar esos suelos?. Lo mismo 

ocurre y se puede decir para los polígonos industriales.  

• Es fundamental que el modelo territorial que se propone tenga en 

cuenta la importancia de generar actividad en las zonas rurales para 

luchar contra la despoblación.  

  

RESPECTO A LA PARTE DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD.  

• Para el desarrollo de la ETN es fundamental que haya un desarrollo 

de las Comarcas planteadas en el mapa. Para individualizar las 

políticas a nivel territorial es fundamental que las Comarcas existan. 

Parece que a la ETN le falta fuerza en dicha apuesta.  

• El Fondo de Compensación propuesto parece muy importante. Se 

propone que pueda llamarse Fondo de Desarrollo Territorial y esté 

dirigido a las Comarcas.  

• En muchas zonas-comarcas de Navarra se han ido aprobando planes 

estratégicos, realizados por los Grupos de Acción Local. Pero con eso 

no es suficiente y tiene que haber una apuesta más global.  

• En lo referente a las Comarcas, se destaca que hay algunas que son 

demasiado pequeñas y no podrían tener capacidad para aspectos 

estratégicos.  

• Parece que hay una sensación de que en Navarra hay mucho suelo 

industrial, pero se cree que no es cierto, o al menos que ese suelo no 

está bien distribuido. Para el desarrollo de muchas zonas el suelo 

industrial es fundamental, sobre todo desde la perspectiva de que 

Navarra es una región industrial.   

• Se echa en falta que hay una vinculación de la riqueza con la tierra, 

con los recursos naturales. Siempre se vincula riqueza con lo 

económico, industrial, etc. Se echa en falta ese vínculo con lo natural, 

con el patrimonio.  

• Es importante que la ETN haya incluido la perspectiva de género. Pero 

se echa en falta todo lo relativo a la economía de cuidados. Hay dos 



conceptos que llaman la atención, como es competitividad y 

productividad, pero siempre desde el punto de vista economicista del 

asunto.   

• A nivel de perspectiva de género sería importante que se planteara 

la mezcla de usos en los espacios públicos y equipamientos. También 

que se incluyera la movilidad y transporte como elemento clave. Y 

también es fundamental que se incluya la perspectiva de género 

como elemento fundamental para fomentar espacios públicos de 

mayor calidad y seguridad.   

• El hecho de que cada zona-comarca, actualmente, tenga que trabajar 

en su propia estrategia de especialización inteligente (su propia S4) 

está bien, pero a su vez se echa en falta una mayor flexibilidad para 

establecer potencialidades, y, a su vez, una perspectiva estratégica 

navarra que oriente.   

  

Una vez terminadas las aportaciones se recordó la posibilidad de participar 

de manera online hasta el 14 de diciembre, cerrando así la sesión.  


