
DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 
PREVIA EN TORNO A LA 
ESTRATEGIA TERRITORIAL DE 
NAVARRA



DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN PREVIA 
EN TORNO A LA ESTRATEGIA 
TERRITORIAL DE NAVARRA

INFORME DE RESULTADOS



Encuesta sobre la revisión de la 
Estrategia Territorial de Navarra

Encuesta dirigida a Entidades Locales

Principales Resultados



Metodología
Cuestionario en formato de formulario digital 

14 preguntas combinadas (cerradas y abiertas) 

Cumplimentación voluntaria a partir de envío vía mail 



Resultados

Destaca el hecho de que el 75% de las
Entidades Locales encuestadas manifiestan
tener un grado de conocimiento bajo (45%)
o ningún conocimiento (30%)

1 Grado de conocimiento de la ETN
PREGUNTA: En la actualidad se estátrabajandoen la revisión del Estrategia Territorial de Navarra (ETN). Dicha Estrategia se diseñóen 2005 ¿Qué grado de conocimientotienes de la misma?

Responden a la encuesta 101 Entidades Locales de Navarra 
(Anexo 1_Entidades Locales que responden) 



Resultados

La mayoría de municipios opina que sí es un
instrumento importante. Es destacable el hecho
de que hay casi una cuarta parte que no sabe
valorarlo.

2 ¿CREE QUE LA ES UN INSTRUMENTO IMPORTANTE PARA 
GUIAR EL DESARROLLO DE NAVARRA?

PREGUNTA: Sabiendo que la ETN es un instrumento que planifica la ComunidadForal de manera general y estratégica, ¿crees que la ETN, con su revisión, puede ser un instrumento importante 
para guiar el desarrollo de la Comunidad Foral?

Responden a la encuesta 101 Entidades Locales de Navarra 
(Anexo 1_Entidades Locales que responden) 



Resultados

Tal y como se aprecia en el gráfico, la mayor
parte de los municipios cree que no hay un
desarrollo similar, ya que un 62,4% valora el
desarrollo similar por debajo de 5. La valoración
media (en escala de 1 a 10) es de 3,8.

3 VALORACIÓN DEL SIMILAR DESARROLLO Y CALIDAD DE 
VIDA EN LAS DIFERENTES ZONAS DE NAVARRA

PREGUNTA: ¿Crees que existe un similar desarrollo y calidad de vidaen las diferentes zonas/ámbitos de la Comunidad Foral?. Valora en una escala de 1 a 10

Responden a la encuesta 101 Entidades Locales de Navarra 
(Anexo 1_Entidades Locales que responden) 



Resultados
4 LOS ELEMENTOS QUE GENERAN MAYOR DESEQUILIBRIO 

TERRITORIAL A NIVEL DE DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA
PREGUNTA: ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los elementos que generan mayor desequilibrio territorial en cuanto a desarrollo y calidad de vida? 

Responden a la encuesta 101 Entidades Locales de Navarra 
(Anexo 1_Entidades Locales que responden) 



Resultados
5 ¿CONCENTRA PAMPLONA Y COMARCA EXCESIVA 

POBLACIÓN Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO?
PREGUNTA: ¿Crees que Pamplona y Comarca han idoconcentrandoexcesiva población y oportunidadesrespecto al resto de Navarra?

Responden a la encuesta 101 Entidades Locales de Navarra 
(Anexo 1_Entidades Locales que responden) 

La gran mayoría de municipios cree que
Pamplona y Comarca concentran
excesiva población y oportunidades de
empleo



Resultados
6 VALORACIÓN DEL PESO DE PAMPLONA Y COMARCA 

RESPECTO AL RESTO DE NAVARRA
PREGUNTA: Valora el peso de Pamplona respecto al resto de Navarra

Responden a la encuesta 101 Entidades Locales de Navarra 
(Anexo 1_Entidades Locales que responden) 

La mayoría de los municipios
encuestados opina que Pamplona tiene
demasiada importancia respecto al resto
de Navarra



Resultados
6 COMENTARIOS DEL PESO DE PAMPLONA Y COMARCA 

RESPECTO AL RESTO DE NAVARRA
PREGUNTA ABIERTA (VER ANEXO DONDE SE MUESTRAN TODAS LAS RESPUESTAS)

Responden a la encuesta 101 Entidades Locales de Navarra 
(Anexo 1_Entidades Locales que responden) 

Una gran parte de los municipios encuestados manifiesta que, comprendiendo la
importancia de Pamplona, concentra de manera excesiva los servicios y las
oportunidades de empleo de Navarra.

Se señala en varias ocasiones este excesiva concentración de oportunidades y servicios
como uno de los elementos favorecedores de la despoblación. Habría que buscar
modelos intermedios.



Resultados
7 LA ETN COMO INSTRUMENTO QUE PUEDE AYUDAR A 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TU MUNICIPIO/COMARCA
PREGUNTA: ¿Crees que este instrumento de planificación estratégica, puede ayudar a mejorar la calidad de vida de tu municipio/comarca?

Responden a la encuesta 101 Entidades Locales de Navarra 
(Anexo 1_Entidades Locales que responden) 

La mayoría de los municipios
encuestados cree que la ETN puede
ayudar a mejorar la calidad de vida de
sus municipios. Hay un porcentaje
importante que desconoce si puede
ayudar a dicha mejora. 



Resultados
8 ¿ESTÁ DE ACUERDO CON QUE LA ETN DESARROLLE DETERMINACIONES 

VINCULANTES PARA EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL?
PREGUNTA: En esta revisión de la ETN se está valorando la posibilidad de que esta estrategia pueda desarrollar determinaciones vinculantes para el planeamiento municipal. ¿Estaría o no de 
acuerdo con ello?

Responden a la encuesta 101 Entidades Locales de Navarra 
(Anexo 1_Entidades Locales que responden) 

Hay una gran división de opiniones
respecto a si la ETN desarrollase
determinaciones para el planeamiento
municipal.

NOTA: Ver respuestas abiertas respecto al porque (anexos)



Resultados
9 VALORACIÓN DEL GRADO EN EL QUE LA ETN PUEDE AYUDAR A MEJORAR 

LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MUNICIPIOS
PREGUNTA: ¿En qué grado crees que la revisión de la ETN ayudará a mejorar la calidad de vida de su municipio / comarca?

Responden a la encuesta 101 Entidades Locales de Navarra 
(Anexo 1_Entidades Locales que responden) 

En general la valoración del
grado en el que puede ayudar a
mejorar la calidad de vida es
medio.

NOTA: Ver respuestas abiertas respecto al porque (anexos)
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ANEXO 1 

MUNICIPIOS QUE HAN CONTESTADO A LA ENCUESTA 
 

 

     Aguilar de Codés 

     LODOSA 

     Mirafuentes 

     Metauten 

     Mendigorria 

     Mélida 

     Melida 

     MARAÑON 

     LUQUIN 

     LUMBIER 

     Los Arcos 

     LIÉDENA 

     Murillo el Fruto 

     Liédena 

     Lesaka 

     Lekunberri 

     LAZAGURRIA 

     LARRAONA 

     Larraga 
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     JAVIER 

     IZA 

     Itzaltzu 

     Igantzi 

     Murillo el Cuende 

     NAVASCUES  

     Goizueta 

     SARTAGUDA 

     ZIZUR MAYOR 

     VILLAVA/ATARRABIA 

     Valtierra 

     Urrotz 

     Unzue 

     Tudela 

     TORRES DEL RÍO 

     TIEBAS-MURUARTE DE RETA 

     SARRIÉS 

     Odieta 

     Pueyo/Puiu 

     pueyo 

     PETILLA DE ARAGON 

     Peralta 

     Pamplona 

     Otsagabia 
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     OTEIZA 

     ORKOIEN 

     Oloriz 

     OLAIBAR 

     GUESA 

     GENEVILLA 

     Altsasu/Alsasua 

     ARMAÑAZAS 

     AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU 

     Ayuntamiento del Valle de Egüés 

     Ayuntamiento del Distrito de Igúzquiza 

     Ayuntamiento de la cendea de oltza-oltza Zendea Udala 

     Ayuntamiento de Irurtzun 

     AYUNTAMIENTO DE BERRIOPLANO 

     Ayuntamiento de Barasoan 

     Ayegui-Aiegi 

     AURITZ/BURGUETE 

     ARIA 

     BARGOTA 

     ARGUEDAS 

     Areso 

     ARBIZU 

     ARAS 

     ARANTZA 
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     ARANARACHE-ARANARATXE  

     ARAITZ 

     Aoiz/Agoitz 

     AÑORBE 

     Amescoa Baja  

     Ayuntamiento Uharte 

     BASABURUA  

     Garralda 

     ESPRONCEDA 

     GARÍNOAIN 

     Galar 

     FUSTIÑANA 

     FITERO 

     EZPROGUI 

     EULATE 

     Etxarri / Echarri 

     Etxarri Aranatz 

     Esteribar 

     ergoiena 

     Beintza-Labaien 

     Donamaria 

     DICASTILLO 

     Deierri 

     Cendea de Olza/Oltza Zendea 
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     CASTILLONUEVO 

     CARCAR 

     CABANILLAS 

     BIDAURRETA 

     Berriozar 

     Bera 

     ZUÑIGA 
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ANEXO 2 

Comentarios sobre el peso de Pamplona respecto al resto de Navarra: 

     Parece ser que los municipios mas pequeños no disponen de los suficientes recursos humanos y presupuesto para poder gestionar la 

administración publica. Lo cual genera que no dispongan de las mismas oportunidades que los municipios mas grandes.  

     La pandemia a demostrado que semejante aglomeracion de gente no es positiva 

     Localiza todos los servicios en su territorio 

     LOS RECURSOS, INFRAESTRUCTURAS Y DEMÁS  SE HA CENTRALIZADO BÁSICAMENE EN ESA ZONA  

     No se puede obviar la importancia del sector primario. Mantener vivos los pueblos es primordial para el desarrollo de los mismos con el 

veneficio que supone para el conjunto de la sociedad. 

     OLVIDO DEL MUNDO RURAL DESDE HACE DÉCADAS.  

     Pamplona (entendiada como ciudad, no como municipio del ámbito central de la ciudad) concentra oportunidades de empleo y nivel de 

calidad de vida superiores al resto de localidades de Navarra 

     Pamplona ha abarcado con todos los servicios, infraestructuras e industria impidiendo que ese desarrollo se produzca en los municipios de 

zonas rurales provocando el fenómeno de la despoblación y la "huida" de mano de obra.  

     PAMPLONA SIEMPRE ES LA CAPITAL PERO QUE DEBERÍA TENER EN CONSIDERACIÓN TAMBIÉN A LOS MUNICIPIOS QUE SON LA 

MAYORÍA DE LA COMUNIDAD FORAL  

     Pamplona y comarca se llevan la mayoría de los servicios 

     PARECE QUE NO EXISTE MAS QUE PAMPLONA Y SUS SAN FERMINES 

     POR SE LA CAPITAL 

     La capital debe ser el referente pero sin perder de vista el resto de comarcas de la Comunidad Foral  

     PROVOCA EL VACIO DEMOGRAFICO EN PIRINEO, MONTAÑA Y TIERRA ESTELLA  

     Se centran demasiados esfuerzos en Pamplona y comarca y la Zona Media se quedan localidades con problemas de despoblación y servicios 

mínimos 

     Se ha centralizado todo el poder industrial y económico en Pamplona. todos los entes de decisión están concentrados en Pamplona. 

     Se ha centralizado todo en Pamplona 
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     Se ha concentrado en Pamplona (Centros de educación, centros de formación profesional, oficinas institucionales...) 

     Se han centralizado básicamente en todos los asepctos. 

     se necesita descentralizar la administración y potenciar los polígonos industriales ajenos a Pamplona, mejorar comunicaciones, apoyar 

agricultura y ganadería 

     Siendo la capital de Navarra es normal que tenga centralizados muchos servicios, pero sería interesante que los municipios más pequeños 

dispusieran de algunos servicios que sí dispone Pamplona. 

     Solo ver donde se encuentran los diversos departamentos dentro de la ciudad hace ver la importancia que se le da a los pueblos. Todos ellos 

se encuentran en calles centricas, con escasas plazas de aparcamiento y muy alejadas unas de otras entre si. Por no hablar del tejido industrial 

que acapara Pamplona y su comarca. Tambien infraestructuras educativas, deportivas etc.  

     todos los servicios se dan allí y no te queda otra que tener que ir, pero es lamentable. Un servicio sanitario ambulante con unas consultas 

mínimas en las zonas; gestión administrativa mínima del Gobierno de Navarra; a los de la provincia estar al día de médicos y gestiones nos 

supone un gasto anual considerable que no tiene en cuenta nadie. Reuniones de trabajo.... cursos, etc.... suponen un gasto para los 

Ayuntamientos que en muchas ocasiones se podrían evitar.  

     Una acumulación excesiva de industria y actividad comercial en la conurbación de Pamplona 

     La Comarca de Pamplona ha concentrado la mayor parte de las inversiones públicas y privadas, y es donde se concentran todos los servicios 

     GRAN DIFERENCIA ENTRE PAMPLONA Y MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN A 10 MINUTOS EN COCHE  

     ACAPARA LAMAYORÍA DE SERVICIOS Y RECURSOS 

     Concentración de servicios. Necesidad de desplazamiento 

     Adecuada 

     (2x) Adecuado 

     AL SER DE MAYOR POBLACIÓN LAS AYUDAS VAN DESTINADAS CREEMOS A LAS CIUDADES  O PUEBLOS CON MAS POBLACION.  

     Aunque se han dado algunos pasos, todo pasa por Pamplona. Las concentraciones escolares cerca de Pamplona, los Institutos todos en 

Pamplona, etc, etc 

     Centralización excesiva 

     ciudad-centrismo 

     Claramente se ha producido una atracción de actividad y población en detrimento del resto de Navarra. 
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     Concentración de los servicios culturales, sanitarios, administrativos...  

     Concentracion de poblacion sobre el total de Navarra pero las competencias son adecuadas, aunque tendrian que replicarse en otos puntos 

de la geografía para mejroar el acceso y disminuir los viajes por estos motivos  

     CONCENTRACIÓN DE SERVICIOS. 

     concentra todos los servicios 

     Es entendible, Pamplona como Capital de la Comunidad Foral de Navarra, tiene que tener un cierto protagonismo. El protagonismo lo tienen 

las personas que viven en la Comunidad Foral de Navarra, todas con las mismas oportunidades de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad y de 

emprendimiento. Mélida es un pueblo en el que tiene el interes de que pueda quedarse a vivir, pero no tienen la posibilidad de hacerlo. 

     Creo que demasiados servicios se concentran en Pamplona, en detrimento de las zonas rurales 

     Creo que se invierte demasiado dinero en Pamplona y demasiado poco en desarrollar el resto.  

     Debería limitar su expansión urbanística para dar oportunidad y diversidad al resto de poblaciones  

     Demasiada centralización del empleo y empresas generando trayectos evitables con la deslocalización a otras zonas de Navarra evitando ese 

problema despoblación existente 

     Demasiada dependencia burocratica y laboral, con banda ancha y transporte podríamos compensar.  

     Desde hace décadas se ha producido el éxodo desde nuestro valle (Aezkoa) a Pamplona/Iruña, por la devaluación del modo de vida ganadero 

y por la inexistencia de otros empleos (principalmente industria, ya que el sector servicios existe, aunque muy estacionalizado). Ese éxodo ha 

ido provocando la despoblación y el envejecimiento y, con ellos, menor ha sido el peso poblacional para poder crear industria en nuestra zona o 

mantener los servicios básicos que se mencionan arriba (salud, educación). Por tanto, menos atractivo es quedarse en la zona con esa merma 

de servicios. Por todo ello, los que nos quedamos en la zona tenemos que hacer un gran esfuerzo, continuamente sintiéndonos más solos y 

desamparados, al comparar el presente con el pasado que hemos conocido. Y eso que yo sólo tengo 35 años. Casi todas las semanas nos toca 

ir a Iruña para una cosa u otra y personalmente siento mucha envidia de Baztan-Bidasoa. Dicho esto, las carreteras están muy bien y la 

conectividad bien en Aezkoa.. 

     Durante décadas y especialmente durante los últimos veinte años Pamplona y su comarca están concentrando los servicios y la población en 

detrimento del resto de zonas de Navarra, dando ello lugar a una clara afección de la cohesión territorial.  

     Ejemplo del crecimiento desequilibrado de Navarra en los últimos años. 

     El nucleo de la administracion navarra se centra en Iruñea y comarca  

     en iruña se concentra todo el peso de la administracion, los servicios de ocio y comercio, asi como las oprtunidades de puesto de trabajo. 

Por otro lado todas las infraestructuras indeseadas en la  ciudad se sacan a otros municipios aledaños             e ocio y comercio estan 

concentrados en esa poblacion asi como la mayoria de oportunidades de trabajo 
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     Es comprensible el peso de Pamplona, pero creo que es necesaria una "redistribución" de ciertos recursos públicos. En el caso de Fitero, en 

el ámbito turístico.  

     Valoro también ciudades como Tudela, que tienen muy poco peso y están en desigualdad de oportunidades, para ella misma y para la Ribera 
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ANEXO 3 

Pregunta abierta respecto a la posibilidad de que la estrategia pueda desarrollar determinaciones 

vinculantes para el planeamiento municipal. ¿Por qué? 
 

 

     Por el desconocimiento de las lineas, pudiéndose ser estas negativas para el municipio. 

     Lo desconozco 

     Los Los POTs son los instrumenstos más adecuados para establecer determinaciones vinculantes para el planeamiento  

     Los municipios deben ser autonomos a la hora de planificar su estrategia urbana, contando con sus vecinos y vecinas. 

     Los municipios tienen una visión directa de las necesidades de las personas  

     MAS QUE VINCULANTES DEBERÍAN SER NEGOCIABLES/ESTUDIABLES  

     MUCHAS VECES LA ESTRATEGIA ACTUAL TIENE CRITERIOS CONTRARIOS A UN DESARROLLO ARMÓNICO DE LA COMUNIDAD. EN LA 

ACTUALIDAD HAY COSAS QUE NO COMPARTO CON LO ESTABLECIDO.  

     No es igual un planeamiento en Pamplona y su Comarca que en el mundo rural.  

     No lo sé 

     No se 

     No se suele tener en cuenta la diferente realidad de las entidades locales. Hay toda una serie de convocatorias de ayudas para realizar 

actividades transformadoras, novedosas, etc., cuando en muchos casos no tenemos siquiera garantizados los servicios más esenciales (agua 

en alta, redes de saneamiento y pluviales, etc.), que además suelen ser de difícil ejecución, dado su elevado coste.  

     Para eso estan los POTs, que desarrollan el croquis de Navarra que dibuja la ETN. Es en ese moemnto en elq ue hay que decidir, dentro del 

ambito de cada POT o de varos POTs la ubicación de servicios, infraestructuras o dotaciones.  

     Para facilitar el trabajo a las entidades locales 

     Para que se nos tenge en cuenta las características y demandas de muestro Ayuntamiento  

     Para valorar el apoyo de esta estrategia para el planeamiento municipal, tendríamos que tener la seguridad de que se valore la forma de vida 

de las poblaciones diseminadas, y potenciar la repoblación y el consumo propio.  
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     Porque ayudaria a ordenar a traves de esta estrategia el planeamiento de las diferentes localidades  

     la competencia urbanistica es municipal 

     Porque es un forma de que se ejecute...... 

     Porque la obligación, muchas veces es la única forma de avanzar 

     Porque las entidades locales son muy importantes en la vertebración del territorio 

     Porque la situacion de cada municipio es muy diferente y es dificil acertar ciun una propuest de desarrollo que satisfaga a los unicipios  

     Porque lo que también quiero es que se puedan realizar desde los municipios todo tipo de modificaciones, (estructurantes y no 

estructurantes), sin tener que depender de la aprobación del Gobierno de Navarra 

     Porque los municipios rurales deben de tener en su planeamiento particularidades que se adecuen a su realidad y no estar reguladas por 

normativa general  

     Porque no es misión de la ETN desarrollar determinaciones vinculantes para el planeamiento municipal. 

     PORQUE NOS RESTARÍA AUTONOMÍA Y CADA VEZ QUE SE HA HECHO HA SIDO DESDE UN PUNTO DE VISTA URBANO EN DETRIMENTO 

DE LA REALIDAD DE LOS PUEBLOS 

     Serian visibles las necesidades, y las soluciones a aportar. Todos queremos lo mejor para nuestros pueblos, el empoderamiento rural no solo 

es un llamamiento debe de ser una realidad, de una vez por todas. Ya que sino, los pueblos de menos de 1000 habitantes no tendran la 

oportunidad de alzanzar un mayor numero de poblacion. 

     SI BIEN EL TERRITORIO NO TIENE MUGAS  CADA MUNICIPIO DEBE DE TENR AUTONOMIA PARA PLANIFICAR SU TERMINO SIN PERJUICIO  

DE LA NECESARI COOPOERACION ENTRE LAS ADMINISTRCIOENS LOCALES Y LA FORAL 

     Siendo un instrumento para concretar el modelo de desarrollo territorial cara al futuro, sería importante que desarrollara determinaciones 

vinculantes para el planeamiento municipal, siempre contando con la participación y aprobación de todos los ayuntamientos afectados. 

     si redundan en un interés general a nivel de comunidad y además han sido consensuadas con los municipios 

     SI , SI AYUDA AL MUNICIPIO.PUEDE SER UN EJE CENTRAL PARA TRABAJAR EN DISTINTAS LEGISLATURAS  

     Tendríamos que saber cuales son las determinaciones vinculastes  

     La pregunta no concreta el tipo de determinación vinculante. 

     La autonomía municipal está garantizada por la Constitución. La ETN debe ser un documento programático.  

     ahora estamos en tiempo de redaccion de Plan Urbano Municipal y es el momento que las determinaciones del ETN, se incorporen  
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     Desconozco su contenido 

     Condicionado a que esas determinaciones sean consensuadas 

     CREEMOS  QUE NO PORQUE NOS LIMITARIA EL PLAN MUNICIPAL DE GENEVILLA HABRIA QUE VER COMO SERIA DE VINCULANTE.  

     Creo que existen ya demasiadas trabas urbanísticas que dificultan la fijación de población en municipios pequeños  

     Cuando el Gobierno se mete en los municipios nos fastidian. No los conocen bien. 

     Depende  cuales sean las determinaciones 

     Depende del ámbito y contenido de las afecciones 

     Depende de las determinaciones 

     Depende de las medidas a adoptar 

     DEPENDE DE LO QUE QUE PLANTEE Y PLANIFIQUE 

     Depende de que determinaciones vinculantes se refiera 

     DEPENDE DE SI LA DETERMINACIÓN FAVORECE O NO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES.  

     Depende, porque solo se puede valorar la inclusión de determinaciones vinculantes para el municipio cuando se conozcan tales 

determinaciones. Estarían justificadas siempre que cobren fundamento desde una óptica territorial amplia y respeten la autonomía municipal 

para aquellos asuntos propios de las responsabilidades municipales 

     Dependerá del enfoque que se les dé 

     desconozco la repercusión que podría tener  

     Desde 2005, hemos cambiado mucho como sociedad y esta revisión puede resolver esos desequilibrios entre unas zonas y otras  

     Hay estrategias que abarcan más de un municipio 

     Dotacion de servicios, disciminación positiva en cuanto a los requisitos burocráticos, etc  

     EL PLANEAMIENTO ES UN INSTRUMENTO DE DESARROLLO MUNICIPAL Y TODAS LAS MEJORAS POSIBLES SERÁN BIEN ACEPTADAS  

     El planeamiento municipal y su desarrollo debe de tener un criterio basico nomativo y el municipio deberia de poder desarrollarlo bajo su 

interes 

     En algunos casos podría estar de acuerdo, pero en otros casos no. De cualquier modo es clara la tendencia a que tengamos que aguantar 

cada vez mas proyectos supramunicipales que en muchos casos no suponen grandes cambios para los pueblos pequeños. 
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     Entendemos que los compromisos deben ser compartidos.  

     Es el municipio el que debe tener las competencias para su planeamiento municipal 

     Es necesaria la restructuración territorial para frenar la despoblación 

     Es necesario entidades locales y comarcales con masa critica y entidad 

     Estoy de acuerdo porque hay muchas decisiones de cara a una estrategia que un Ayuntamiento no puede tomar por falta de visión, medios, 

tiempo, conocimiento y, sobre todo, dinero. Tened en cuenta que en Aria hay unas 48 personas censadas, ¿qué poder tiene un Ayuntamiento 

así? Ninguno, se limita a hacer 4 cosicas básicas con gente voluntaria que no dispone de tiempo o conocimiento o incentivos o ilusión. De modo 

que si se toma una estrategia común para el desarrollo del Pirineo, y siempre que luego cada Ayuntamiento pueda hacer frente económicamente 

a esas estrategias, lo veo muy bien que haya una hoja de ruta que poder seguir. Por supuesto sin imponer nada. En este sentido hay que 

agradecer todo lo de GuPirinioa, aunque también todavía esperamos algún fruto más de todo ese esfuerzo.  

     Es un instrumento para organizar el término municipal y en consecuencia, se supone que mejorará los aspcetos que se consideren 

necesarios  

     Falta información. Habría que ver que tipo de determinaciones serían, además de que supondrían en cada municipio. Puede ser una mejora 

en general, pero sin tener la información adecuada es dificil precisar.  

     Habria que analizar dichas determinaciones vinculantes y su nivel de consenso con las entidades locales  

     Habría que saber en que sentido irian esas determinaciones vinvulantes 

     Hay cuestiones propios del Plan General Municipal de una localidad que afectan a un ámbito supramunicipal que requieren un desarrollo 

normativo superior al PGM.   

     Todo que sea beneficioso para el municipio y mejore la calidad de vida de sus habitantes creando oportunidades de distinta índole o 

facilitando el acceso a infraestructuras diversas, es positivo para cualquier municipio en riesgo de despoblación.  
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ANEXO 3 

 

¿En qué aspectos crees que debería incidir la ETN para mejorar la calidad de vida de tu 

municipio/comarca? 

     Plan de acceso a vivienda, que incluya la recuperación, transformación y movilización de todos aquellos edificios vacios, que acumulan 

decadas en desuso.   

     INFRAESTRUCTURAS, INDUSTRIA Y COMUNICACIONES. MAYOR APOYO A LA AGRICULTURA.  

     INTENTAR EQUILIBRAR EL TERRITORIO 

     LA ESTRATEGIA TERRITORIAL TENDRIA QUE INCIDIR EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL TEMA DE EMPLEO Y SERVICIOS.  

     La ETN puede mejorar la calidad de vida del Área Metropolitana de Pamplona definiendo los criterios para que una hipotética modificación del 

POT 3 contribuya a la actualización de la estructura funcional de la ciudad.  

     Lo manifestado anteriormente. 

     Los aspectos de mejora puede afectan directamente a los servicios que el municipio pueda opfrecer no solamente a sus vecinos y vecinas 

sino a nivel comarcal, así como en materia de desarrollo económico y transporte.  

     Mantemiento entorno natural y de cultivo, dadas las características del municipio; transporte público que evite la despoblación en el 

municipio. 

     (2x) Más servicios 

     MAYOR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN REAL DE LOS MUNICIPIOS ALEJADOS DE LA CAPITAL  

     Mejorar el transporte público 

     mejorar las comunicaciones, aumentar el transporte público, apoyar ganadería y agricultura  

     Movilidad, oportunidades de trabajo, mejor reparto de infraestructuras "sensibles"  

     Ninguno 

     No sé. No conozco los objetivos de la ETN 
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     Planificación junto a Gobierno de Navarra para garantizar la ejecución de las obras necesarias referidas a servicios básicos (agua en alta y 

baja, redes, conexión a intenet de alta velocidad, etc.), plan financiero incluido.  

     Igualdad de oprtunidades, Ruralizar leyes,  

     soberanía energética, alimentaria, lucha contra el cambio climático, contra la despoblación  

     VIA DE COMUNICACION, TRANSPORTE, EMPLEO  

     Una mejor articulación territorial del territorio y una de las directrices donde hay un déficit importante como es el equipamiento del territorio 

en materia sanitaria, asistencial, educativa, de investigación, cultural y cívica, deportiva y de esparcimiento, comercial y de ocio, adminstrativa y 

judicial, que todavía queda mucho por hacer en este sentido. 

     Transporte publico, politicas de empleo y desarrollo, servicios publicos, vivienda.  

     Transporte público, no sólo con Pamplona. Realizando una propuesta global sobre parques eólicos, fotovoltaicos, trazado de líneas 

eléctricas, trazado de carreteras,  infraestructuras ferroviarias, vías verdes, etc. en toda NAVARRA.  

     Tráfico, comunicaciones en general 

     TRAASNPORTE  Y COMUNICACIONES  

     Servicios e industria 

     Población Activa, turismo, infraestructuras Tdod lo referente qa mejorar la calidad de vida de los vecinos y visitantes 

     Servicios 

     REORGANIZAR SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS QUE AFECTAN A NUESTRO MUNICIPIO PARA DAR SERVICIO AL RESTO DE NAVARRA  

     reducir el impacto que genera la N-121 

     Que se atienda a los municipios de igual forma  que a las grandes ciudades, con ayudas suficientes para el desarrollo de sus proyectos 

     Promoción de vivienda ; rehabilitación casco antiguo; fomendo del empleo( creación de nuevas industrias), etc  

     Posibilidad de tomar más decisiones... 

     Igualdad territorial  

     igualdad de oportunidades  

     Acercamiento de los servicios. Posibilidad de vivienda en alquiler  
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     Dotando de servicios. Disciminación positiva para dar oportunidad a los que viven en núcleos rurales haciéndolos más atractivos para los 

que puedan venir, etc. 

     Actualizacion de legislacion anacronica 

     Afrontar el reto de la despoblación poniendo en marcha un sistema de transporte urbano comarcal eficaz y amplio. Evitando las agresiones al 

Medio Ambiente en forma de Macroparques solares y eolicos, ya que esto solo va a conseguir atraer menos turismo y mayor despoblación. 

Favorecer la ganaderia extensiva frente a la intensiva y favorecer el comercio de los productos locales ya que esto evitaria la despoblacion. 

     Ayudar a completar las comunicaciones entre los distintos núcleos que componen el Valle, aumentar la actividad económica de calidad en el 

Municipio para lograr un mayor equilibrio territorial, dotar al Valle de los equipamientos de los que todavía no dispone  

     COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

     Contemplar la construcción de una variante a la población que evite el tráfico de paso. Conexión buena del polígono industrial con el eje 

Nacional 121- Ejea de los Caballeros.Potenciación del Polígono Industrial Bajo Aragón de Mélida con el eje  

     Crear empleo en todos los territorios para que la gente pueda quedarse en los pueblos 

     Creo que debería diferenciar y discriminar de forma positiva al mundo rural. No legislar como si todo en Navarra fuese Pamplona y la Plaza 

del Castillo.  

     Creo que queda fuera del ámbito de la ETN. Tal y como he dicho antes, esta debe ser el boceto, el guion de la Navarra que queremos desde 

dentro y desde fuera (Relaciones locales hasta internacionales), y  posteriormente, desarrollarlo en los POTs  

     Debería incidir y mejorar los problemas que tenemos 

     Desarrollo económico, turístico , de demas ascpectos de población e infraestructuras.  

     DESARROLLO EQUILIBRADO Y SOSTENIBLE 

     DESPOBLACION, EMPLEO Y TECNOLOGIAS 

     Despoblación, transporte público, servicios públicos 

     DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.  

     Empleo, especialmente industria 

     igualdad de acceso a los servicios 

     En mejorar el problema de la despoblación. 
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     Ha de tener en cuenta que muchos municipios soportamos las consecuencias del desarrollo de otros: vertederos, restos de industrias, 

centrales eléctricas, líneas de alta tensión,  

     Facilitar y oportunidades de empleo para los habitantes de estas zonas rurales creando o mejorando industrias que posibilite que los 

habitantes de la zona resida de forma permanente, así como servicios públicos más allá de unas piscinas y un frontón municipal, mejora en las 

infraestructuras de transporte y conectividad entre y a estas zonas rurales, asentamiento de médicos de familia en los consultorios médicos 

locales de forma permanente que permitan ofrecer un trato más personal, directo e íntimo con los habitantes de aquí.  

     Equilibrio territorial y cercanía de servicios y actividad a la ciudadanía vivan donde vivaniva 

     EN UN NUEVO CONCEPTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL. SIN PRIMAR TANTO A PAMPLONA COMO CENTRO DEL TERRITORIO  

     En un equilibrio industrial para toda Navarra y la promoción de vivienda.  

     Entre otras cosas deberia de poder facilitar el poder rehabilitar caserios y podre vivir en ellos, facilitando la construccion de mas de dos 

viviendas en cada caserio. 

     En la vivienda 

     Empleo, vivienda, infraestructuras, desarrollo rural y anti-burocracia 

     En la lucha contra la despoblación e invertir en personal de las entidades locales.  

     En la igualdad de oportunidades sobre todo en el tema del empleo y en ayudas vinculadas al desarrollo rural.  

     En la eliminación de trabas para combatir la despoblación. Facilitar la construcción de viviendas, ayudas en la rehabilitación, 

acompañamiento a los ayuntamientos a la hora de plantear soluciones para combatir la despoblación.  

     En frenar la despoblación y el envejecimiento. 

     En fijar empleo en la comarca para que a su vez frene la despoblacion 

     Empleo y servicios 

     Vivienda y empleo, principalmente 
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ANEXO 5 

Otros comentarios: 

     . 

     Aunque corresponde al Parlamento de Navarra la aprobación de la ETN, sería importante hacer partícipes a los ayuntamientos de todo el 

proceso de elaboración y sus concluiones y elaborar un programa de información y participación para conocer y aportar propuestas de cara a la 

elaboración de la nueva ETN. 

     Ayudar a conservar las actividades tradicionales 

     DOTAR DE MAS SERVICIOS AL MUNICIPIO EN GENERAL  

     EN RESUMEN, QUE TODAS LAS PERSONAS TENGAN CERCA LOS SERVICIOS Y EL EMPLEO YA QUE SI NO, NO RESULTA RENTABLE VIVIR 

EN UN PUEBLO. 

     HURRENGOA EUSKARAZ, MESEDEZ. EUSKALDUNAK ERE NAFAR HERRITARRAK GARA  

     Interesa una información continuada de los trabajos de modificación de la ETN 

     La revisión de la ETN si creen en la importancia de la población rural es importante que desde los ayuntamientos se tenga una amplia 

participación 

     Los nucleos de población de la zona media nos estamos convirtiendo en polígonos industriales generadores de alimentos y energia para la 

gran ciudad, y con las molestias que esto genera, en forma de olores, ruidos, enpobrecimiento turistico, etc, solo se conseguirá que la población 

vaya reduciéndose paulatinamente. 

     mejorar la conectividad local 

     Ninguno 

     Para que la gente siga viviendo y cuidando los pueblos, debe cuidarse a éstos, protegerlos y descriminarlos positivamente.  

     Tener en cuenta las ayudas a la vivienda y apoyo directo según renta a las familias que vivan en los nucleos rurales.  

     Ya era hora de la revisión, navarra se está despoblando 

 



Encuesta sobre la revisión de la 
Estrategia Territorial de Navarra

Encuesta dirigida a los Departamentos
de Gobierno de Navarra

Principales Resultados



Metodología
Cuestionario en formato de formulario digital 

Preguntas combinadas (cerradas y abiertas) comunes 
y específicas para cada Departamento

Cumplimentación voluntaria a partir de envío vía mail 



COHESIÓN TERRITORIAL
DEPORTE Y CULTURA
DERECHOS SOCIALES
DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
ECONOMÍA Y HACIENDA
EDUCACIÓN
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA, PAISAJE Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS
POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA
PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR
RELACIONES CIUDADANAS
UNIVERSIDADES, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Departamentos particpantes
Tras enviar el cuestionario a todos los Departamento de Gobierno de Navarra, 
han participado técnicos/as de los siguientes:
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Resultados

Destaca que el 38% de las personas técnicas
de los diferentes Departamentos no tenían
ningún conocimiento de la ETN y el 43%
manifestaba tener un conocimiento bajo.

Grado de conocimiento de la ETN
PREGUNTA: En la actualidad se estátrabajandoen la revisión del Estrategia Territorial de Navarra (ETN). Dicha Estrategia se diseñóen 2005 ¿Qué grado de conocimiento tienes de la misma?

Responden a la encuesta 135 técnicos/as de los
Departamentos de Gobierno de Navarra
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Resultados

Es positivo que el 78% crea que la ETN puede
ser un instrumento importante para guiar el
desarrollo de Navarra.

¿CREE QUE LA ES UN INSTRUMENTO IMPORTANTE PARA 
GUIAR EL DESARROLLO DE NAVARRA?

PREGUNTA: Sabiendo que la ETN es un instrumento que planifica la ComunidadForal de manera general y estratégica, ¿crees que la ETN, con su revisión, puede ser un instrumento importante 
para guiar el desarrollo de la Comunidad Foral?

Responden a la encuesta 135 técnicos/as de los
Departamentos de Gobierno de Navarra
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Resultados

Tal y como se aprecia en el gráfico, la mayor
parte de los/as técnicos/as cree que no hay un
desarrollo similar, ya que un 60,7% valora el
desarrollo similar por debajo de 5. La valoración
media (en escala de 1 a 10) es de 4,2.

VALORACIÓN DEL SIMILAR DESARROLLO Y CALIDAD DE 
VIDA EN LAS DIFERENTES ZONAS DE NAVARRA

PREGUNTA: ¿Crees que existe un similar desarrollo y calidad de vidaen las diferentes zonas/ámbitos de la Comunidad Foral?. (Valora de 1 a 10, siendo un 1 desarrollo totalmente desequilibrado 
y 10 un desarrollo totalmente similar).

Responden a la encuesta 135 técnicos/as de los
Departamentos de Gobierno de Navarra
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Resultados

VALORACIÓN DEL PESO DE PAMPLONA RESPECTO AL 
RESTO DE NAVARRA

La mayor parte de las personas encuestadas
opina que el peso de Pamplona respecto al
resto de Navarra tiene demasiada importancia.
No obstante, destaca que el 38% lo considera
adecuado.

Responden a la encuesta 135 técnicos/as de los
Departamentos de Gobierno de Navarra

Ver anexo 1 con los comentarios sobre el peso de Pamplona respecto al resto de Pamplona
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Resultados

VALORACIÓN DE LA ETN COMO INSTRUMENTO QUE PUEDE 
AYUDAR EN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA

PREGUNTA: ¿Crees que este instrumento de planificación estratégica, puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los municipios/comarcas?

Responden a la encuesta 101 Entidades Locales de Navarra 
(Anexo 1_Entidades Locales que responden) 



Anexos


