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Después de varios años de trabajo, el Gobierno de 

Navarra ha aprobado los Planes de Ordenación Territorial 

(POT) de las cinco áreas en las que se dividió el terri-

torio foral en la Estrategia Territorial de Navarra. Ambos 

instrumentos, Estrategia y POT, configuran un binomio a 

escala regional para la orientación y la regulación de la 

actividad humana con el objeto de propiciar el desarrollo 

de la Comunidad Foral y sus ciudadanos y ciudadanas 

y que dicho desarrollo resulte sostenible.

El desarrollo demográfico y el de la cien-

cia y las técnicas productivas tienen, 

entre una de sus consecuencias más 

preocupantes, la posibilidad de que la 

citada actividad humana afecte a todo 

el territorio y lo transforme a gran escala, 

produciendo así profundas alteraciones en el equilibrio 

ecológico local y global.

Por ello, es más necesaria que nunca la actuación de las 

Administraciones en el ámbito de la ordenación del terri-

torio y el urbanismo. Los POT vienen a poner en práctica 

esta idea y suponen un esfuerzo por aplicar criterios de 

planificación y desarrollo sostenible a escala comarcal, 

ámbito geográfico hasta ahora poco contempla-

do por esta disciplina.

Para el ámbito local queda la tarea de 

elaborar planes urbanísticos con crite-

rios de sostenibilidad, tal vez no muy 

considerados hasta ahora, pero cada 

vez más necesarios 

LA TIERRA, QUE SE NOS QUEDA PEQUEÑA

editorial
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noticias

La normativa da seis meses 
para la celebración de los nuevos 
comicios, aunque, normalmente, 
se suelen celebrar en noviembre.

En las entidades que de nue-
vo no tengan candidaturas, el 
Gobierno de Navarra nombrará 
una comisión gestora.

Los municipios y concejos 
pendientes de las elecciones par-
ciales citadas son:

29 municipios y 129 concejos esperan a la segunda convocatoria para celebrar 
elecciones locales por falta de candidaturas el 22-M

Los vecinos de 29 municipios (el 10,6% 
del total) y 129 concejos (el 37,1%) espe-
ran ahora que el Gobierno central y el 

foral convoquen las respectivas eleccio-
nes locales de nuevo, después de que no 
pudieran votar el 22 de mayo por falta de 

candidaturas. Hasta entonces, permane-
cen en funciones las corporaciones del 
mandato 2007-2011.
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Alrededor de 250 cargos elec-
tos locales participaron los pasa-
do 15 y 16 de junio en las char-
las celebradas por la FNMC en 
Pamplona y Tudela con el fin de 
darles a conocer los rasgos bási-
cos de la Administración Local 
de Navarra y su funcionamiento. 
Impartieron las mismas la secre-
taria general de la entidad, Laura 
López, la asesora jurídica, Berta 
Enrique, y el asesor económico, 
Fermín Cabasés. A lo largo de 
tres horas, los ponentes repasa-
ron los aspectos básicos sobre 
organización, funcionamiento, 
contratación, bienes, gestión 

económica y presupuestaria, per-
sonal, etc., y atendieron a nume-
rosas preguntas de los asistentes. 

Tras el verano, la Federación 
continuará con su programa de 
acciones formativas para los 

nuevos electos, de forma ya más 
pormenorizada y sectorial 

Más de doscientos cargos electos locales participan en las charlas sobre 
la Administración Local organizadas por la FNMC

Los asisten-
tes siguen 
las explica-
ciones en 
la charla de 
Pamplona.

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LAS CORPORACIONES LOCALES DE NAVARRA

AYUNTAMIENTOS

HOMBRES MUJERES TOTAL

2011 2007-2011 2011     2007-2011   2011 2007-2011

ALCALDES/AS 223 222 49     50 272 272

82% 82% 18% 18%     

CONCEJALES/AS     1.128    1.136  591 491 1.719 1.627

66% 70% 34% 30%     

CONCEJOS

HOMBRES MUJERES TOTAL

2011 2007-2011 2011 2007-2011   2011 2007-2011

PRESIDENTES/AS  282 277     66 67 348 344 (*)

81% 81% 19% 19%     

VOCALES 521 509 204     185 725 649 (*)

72% 78% 28% 28%     

TOTALES
2.154 2.144 910 793     3.064 2.937

70% 73% 30% 27%

(*) Estos datos son menores por haber alguna vacante en aquel momento.

El 30% de los nuevos cargos electos locales son mujeres, pero ostentan sólo 
el 18% de las alcaldías
El 30% de los 3.064 cargos electos locales 
de Navarra son mujeres, cifra levemente 
superior a la de la pasada legislatura, 
cuando se llegó al 27%. Sin embargo, 

el porcentaje no se corresponde con el 
poder real dentro de las corporaciones, 
ya que éstas sólo ostentan el 18% de las 
alcaldías y el 19% de las presidencias 

concejiles. Los porcentajes de concejalas 
o concejantas alcanzan, sin embargo, el 
34% y el 28% respectivamente.

Con respecto a la pasada legis-
latura y a expensas de cómo que-
den las cosas tras las elecciones 
parciales que se celebrarán para 
los municipios y concejos que 
no votaron por falta de candida-
turas el 22 de mayo, el número 
de alcaldesas ha bajado de 50 a 

49, el porcentaje de concejalas 
de ayuntamientos ha subido del 
30% al 34%, mientras que el 
número de presidentas de con-
cejo permanece estable, en el 
19%.

Las cifras arrojan dos con-
clusiones básicas: el leve creci-

miento de la participación de 
la mujer en el poder local, y su 
postergación, dentro de las cor-
poraciones, a cargos de menor 
poder, reservándose éstos en 
mayor medida para los hombres 
(el 82% de las alcaldías y el 81% 
de las presidencias de concejo 

están ocupadas por varones).
Por otra parte, hay que reseñar 

que esta legislatura ha aumenta-
do el número de cargos electos 
locales, al elegirse en los munici-
pios de hasta 100 habitantes a 
tres vocales, y no a un presiden-
te, como ocurría hasta ahora 
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Según lo acordado en estos 
convenios, el Gobierno de Nava-
rra subvencionará durante 2011 
con 152.000 euros (114.000 a 
Foresna-Zurgaia y 38.000 a 
Ademan) actividades considera-
das de interés público, como la 
asistencia técnica y formación de 
empresarios forestales, fomento 
del asociacionismo empresarial 
del sector, promoción del con-
sumo de madera y explotación 
ordenada y certificada de los 
recursos, para garantizar así un 
aprovechamiento sostenible de 
la masa forestal de la Comuni-
dad Foral.

La firma de estos convenios 
se enmarca dentro del Plan de 
Acción para el Fomento del Sec-
tor Forestal, lanzado en 2009 por 
el Ejecutivo foral con el objeti-
vo de impulsar el consumo de 
madera y mantener el empleo 
del sector y la inversión en los 
bosques, actividad con la que se 
relacionan cerca de 400 empre-
sas, que emplean a alrededor de 
5.000 personas.

Navarra, líder nacional en 
certificación forestal

Navarra está a la cabeza de 
España y en los primeros pues-
tos de Europa (por encima de 

Francia y al nivel de Alemania) 
en la certificación de sostenibili-
dad de sus bosques. El 40% de 
la superficie forestal de Navarra 
está certificada frente al 6% de 
media en el resto de España.

Así, el 84% de la madera 
navarra que se consume lleva el 
certificado de gestión sosteni-
ble PEFC (Programme for the 
Endorsement of  Forest Certifi-

cation), que garantiza que todas 
las fases en el ciclo -desde el 
mantenimiento del árbol en el 
bosque hasta el momento de su 
venta- se han realizado de for-
ma sostenible. La certificación 
ha resultado ser una herramien-
ta comercial importante para 
vender madera en un momento 
en el que el sector pasa por una 
de sus mayores crisis debido al 

descenso de la construcción y a 
los desastres naturales que han 
multiplicado la oferta de madera 
y han reducido su precio. 

En Navarra se aprovechan 
al año cerca de 350.000 m³ de 
madera. La estabilidad de este 
sector, que da empleo a alrede-
dor de 5.000 personas, se consi-
dera esencial para la Comunidad 
desde el punto de vista econó-
mico porque de él dependen 
buena parte de los ingresos de 
las entidades locales propietarias 
de recursos madereros y por-
que sus industrias explotadoras 
potencian de forma importante 
desarrollo rural.

La Comunidad foral cuenta 
con un 44% de superficie arbo-
lada (445.670 Has) que, en su 
mayor parte, está gestionada por 
la Administración foral y las 
entidades locales. Existen unos 
34.000 propietarios privados que 
poseen alrededor del 25% de la 
superficie arbolada 

noticias

Medio Ambiente firma convenios con dos asociaciones de la madera para 
fomentar el uso sostenible de los bosques
El Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente del Gobierno de Nava-
rra ha firmado sendos convenios con la 
Asociación de Empresarios de la Madera 

de Navarra (Ademan) y con la Asociación 
Forestal de Navarra (Foresna-Zurgaia) 
para favorecer el uso sostenible de la 
madera de los bosques de la Comunidad 

Foral y la explotación ordenada y certifi-
cada de sus recursos. Foresna tiene entre 
sus asociados a numerosas entidades 
locales.

Los montes 
navarros son 
importantes 
productores 
de madera 
y, a menudo, 
de titularidad 
municipal.

En plena ejecución del Plan 
Cuatrienal de Inversiones Loca-
les 2009-2012 y con la crisis eco-
nómica como marco general, la 
deuda de los ayuntamientos de 
Navarra creció en 2010 un 9%, 
hasta situarse en los 313 millones 
de euros, según datos del Minis-
terio de Economía y Hacienda. 
La cifra global se encuentra aún 
dentro de los márgenes razo-

nables, aunque también se dan 
casos con cifras y porcentajes 
demasiado elevados.

A finales del pasado año, 192 
ayuntamientos tenían alguna 
deuda, mientras otros 80 man-
tenían este capítulo a cero.

En el conjunto del Estado, la 
deuda creció en 2010 un 2,4% y 
pasó de 34.595 a 35.443 

La deuda de los ayuntamientos navarros 
creció un 8% en 2010

www.fnmc.es

CONCEJO 
también en Internet
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La consejera de Administra-
ción Local del Gobierno de 
Navarra, Amelia Salanueva, y el 
presidente de la Comunidad de 
Bardenas Reales, José Antonio 
Gayarre, firmaron, el pasado 18 
de mayo, un protocolo de cola-
boración entre el Departamen-
to y la entidad local por el que 
aquél se compromete a prestar 
a Bardenas asistencia jurídica y 
económica para el desarrollo de 
modelos de gestión.

El documento recoge ade-
más la posibilidad de incluir en 
el actual Plan de Inversiones 
Locales 2009-2012 algunas de 
las inversiones efectuadas por la 
Comunidad de las Bardenas Rea-

les en este periodo, así como las 
que pueda afrontar en el futuro 
esta entidad, para el desarro-
llo de infraestructuras básicas 
(abastecimiento, saneamiento, 
depuración, etc.). El protocolo 
plantea la posibilidad de crear 
una comisión interdepartamen-
tal con Bardenas para cuestiones 
que se considere necesario tra-
bajar conjuntamente.

Con una superficie de 41.845 
hectáreas, y parajes singulares, 
las Bardenas son Parque Natural 
desde 1999 y desde el año 2000 
están declaradas también Reser-
va de la Biosfera. La Comunidad 
de las Bardenas es su órgano 
gestor 

El Gobierno de Navarra y la Comunidad de las Bardenas Reales firman un acuerdo 
de colaboración

La tarjeta ciudadana de Nava-
rra, promovida por el Departa-
mento de Administración Local 
en colaboración con entidades 
locales de Navarra, ha sido elegi-
da como una de las mejores prác-
ticas de España en la II Jornada 
de Tarjetas de Pago Electrónico, 
de Fidelización y Ciudadanas, 
celebrada en Madrid este martes. 

Para la jornada, organizada 
por la revista Socinfo, se selec-
cionaron también la tarjeta del 
Ayuntamiento de Gijón, la del 
Ayuntamiento de Zaragoza y la 

del Banco Sabadell. 
La selección de la Tarjeta 

Ciudadana de Navarra, que 
agrupa a más de 60 entida-
des locales de Navarra, ha 
sido motivada por el gran 
despliegue que ha tenido en 
los últimos cuatro años. A 
finales de 2006, había 180.000 
distribuidas por 20 localidades 
de Navarra. A 31 de diciembre 
de 2010, había ya 266.500 tarjetas 
ciudadanas distribuidas por 65 
entidades emisoras.

A día de hoy, esta tarjeta se 

puede utilizar para acceder a poli-
deportivos y piscinas, como 
medio de pago para el transporte 
urbano comarcal, como carné 

para la red de bibliotecas, 
para acceder al sistema de 
préstamo de bicicletas, 
como medio de validación 
para la recarga del coche 
eléctrico en las áreas reser-
vadas a tal fin por el 
Ayuntamiento de Pam-
plona, como sistema de 
validación de reserva de 
pistas, frontones y encen-

dido de luz, como apertura de 
puertas y como medio de control 
de visitas en instalaciones públi-
cas 

La tarjeta ciudadana de Navarra es distinguida como una de las mejores prácticas 
de servicios públicos en España

Imagen típica de las Bardenas.

Imagen de una tarjeta ciudadana.
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cuestiones sobre

¿Qué se entiende por organización necesaria y por organiza-
ción voluntaria en una entidad local? 
Organización necesaria es la que viene exigida por la legislación 
básica de régimen local sin que cada entidad local pueda disponer 
nada sobre la misma ni en cuanto a su existencia ni en cuanto a sus 
características. 

Organización voluntaria es aquella complementaria de la anterior de la 
que se pueden dotar las entidades locales haciendo uso de su potes-
tad de autoorganización. Las corporaciones gozan de una gran liber-
tad para definir las características de los órganos que creen, teniendo 
como único límite lo exigido por las leyes. 

Son órganos necesarios el alcalde, los tenientes de alcalde y el Pleno. 
Así mismo tienen la consideración de órganos necesarios la junta de 
gobierno local y los órganos de estudio, información y seguimiento 
de la gestión del Alcalde o del Presidente y de sus órganos delega-
dos (las comisiones informativas), en los municipios de más de 5.000 
habitantes. 

Como ejemplos de órganos de creación voluntaria pueden citarse las 
juntas de distrito o los consejos sectoriales. En todo caso, cada cor-
poración puede crear órganos diferentes, según sus necesidades. 

¿Cómo puede una corporación dotarse de una organización 
complementaria?
Existen dos mecanismos para hacerlo. El primero, de carácter gene-
ral, es establecer en un único acto, a través de la aprobación de un 
reglamento orgánico, todo el complejo conjunto de la organización 
municipal de la entidad local. 

El segundo mecanismo es hacerlo paso a paso. No se establece un 
diseño completo de organización municipal a través de reglamento 
orgánico, se acude en principio a la normativa sobre organización 
establecida con carácter general pero ocasionalmente se crean órga-
nos concretos. 

¿A qué órganos de la entidad local les atribuye la legislación 
de régimen local el ejercicio de las competencias de ésta? 
¿Cómo se distribuyen?
La legislación básica de régimen local atribuye, con carácter origi-
nario, únicamente a dos órganos el ejercicio de las competencias 
del municipio: al alcalde, como órgano unipersonal; y al pleno, como 
órgano colegiado. La distribución de las competencias se hace de 
forma que se deja en manos del pleno la toma de las grandes deci-
siones, en cuya ejecución se encomienda al alcalde el ejercicio del 
resto de competencias. No obstante, con la aprobación de la Ley 
11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se reforzaron las 

competencias del alcalde, pasando éste a ostentar competencias que 
hasta entonces ostentaba el pleno. Como ejemplo de competencias 
del alcalde puede citarse las contrataciones y concesiones de toda 
clase, siempre que el presupuesto de los mismos no exceda de una 
determinada cuantía, y se observen los límites señalados en la Ley. 
Cuando esta cuantía y estos límites se superen, la competencia será 
del pleno. En materia de personal corresponde al alcalde aprobar la 
oferta de empleo público, pero de acuerdo con el presupuesto y la 
plantilla orgánica de la entidad, cuya aprobación corresponde al ple-
no. Así mismo también compete al alcalde aprobar las bases de las 
convocatorias para selección de personal. 

Esta regla general de distribución de competencias entre Alcalde-
Pleno varió tras la aprobación de la Ley 57/2003, de 16 de diciem-
bre, de medidas para la Modernización del Gobierno Local, para los 
Municipios de Gran Población. En Navarra este régimen, con algunas 
especialidades contempladas en la propia Ley Foral de Administración 
Local, se aplica al Municipio de Pamplona. Sin entrar aquí en este 
régimen específico cabe resaltar la asignación expresa de un gran 
número de competencias a la junta de gobierno local en detrimento 
de las competencias que hasta entonces correspondían al pleno. Se 
convierte así, en estos Municipios, la junta de gobierno local en un 
órgano con competencias propias. También prevé la ley para estos 
municipios la existencia obligatoria de órganos específicos de parti-
cipación ciudadana.

¿Qué funciones corresponden a la junta de gobierno local 
en aquellas entidades en las que existe?
Como se ha anticipado, salvo para los municipios de gran población, 
la ley no atribuye a la junta de gobierno ninguna competencia de 
carácter sustantivo o resolutoria, gozando sólo, en principio, de una 
función de asesoramiento y asistencia al alcalde en el ejercicio de sus 
atribuciones. Sin embargo, sí es posible que la comisión de gobierno 
ejerza competencias por delegación expresa de las atribuciones del 
alcalde o del pleno.

¿Puede cualquier concejal recibir delegación de competen-
cias del alcalde?
En principio, no. La ley señala como receptores de competencias en 
bloque a los concejales que sean miembros de la comisión de gobier-
no o tenientes de alcalde. No obstante, cualquier concejal puede reci-
bir delegación de competencias del alcalde para cometidos específi-
cos, pero no delegaciones generales o por tareas de actividad. 

¿Qué elementos caracterizan a las comisiones informativas?
Como característicos de estas comisiones pueden definirse cuatro 
elementos:

Organización (1)
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cuestiones sobre

1. Todos los grupos municipales tienen derecho a participar en las 
mismas.

2. Sólo pueden participar corporativos y por tanto están excluidos 
los vecinos. 

3. Deben tratar sobre todos los asuntos de su materia que vayan 
a ser conocidos por el pleno, de forma que si no se informa un 
asunto, no puede ser tratado por el pleno, salvo que éste considere 
y apruebe que es urgente. 

4. Tiene funciones de deliberación y emisión de informe, pero no deci-
sorias. 

5. Dentro de sus funciones también está la de seguimiento de la ges-
tión del alcalde y la comisión de gobierno.

¿Pueden obviarse las características reseñadas en el aparta-
do anterior? 
En principio, no. Pero los ayuntamientos pueden crear otros órga-
nos que respondiendo en líneas generales a las características de 
las comisiones informativas, se separan de ellas en algún punto. Por 
ejemplo, puede crearse un órgano parecido a las comisiones informa-
tivas pero en el que participen vecinos con el fin de que puedan dar su 
opinión sobre determinados temas. Así a veces se crean comisiones 
de fiestas con participación de asociaciones juveniles, etc.

La riqueza dialectal del vascuence en Navarra
Garaioatik Iragira, Euskara bidean
Aezkoa, Orreaga, Erroibar eta Esteribarko euskaldunak

Los dos DVD que se 
presentan en esta ocasión 
forman parte del proyecto 
Mediateka del Vascuence 
de Navarra de Euskarabi-
dea/Instituto Navarro del 
Vascuence. Con él se pre-
tende poner a disposición de 
cualquier persona interesada 
en la lengua vasca todo tipo 
de material producido en las 
variedades dialectales del eus-
kera de Navarra.

Las obras contienen grabaciones 
sonoras y audiovisuales de las hablas 
vascas de Navarra.

Nafarroako euskalkien abe-
rastasuna

Oraingo honetan aurkezten 
ditugun bi DVDak Euskarabi-
dea/Instituto Navarro del Vas-
cuenceren Mediateka proiek-
tuaren barnean kokatzen dira. 

Horren bitartez, euskararekin 
interesaturik dagoen edozein 
pertsonaren esku jarri asmo da 
Nafarroako euskalkietan sortu-
tako material-mota guztia.

Obrek Nafarroako euskalkien inguruko 
ahots-grabazioak eta ikus-entzunezko 
grabazioak dituzte.

publicaciones

Leitzaldea, Euskara biedan
Arano, Areso, Goizueta eta Leitzako lekukotasunak
Euskarabidea. Gobierno de Navarra
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Un porcentaje muy elevado de concejos 

(más de un tercio) esperan ahora la nueva 

convocatoria de elecciones, que realizará el 

Gobierno de Navarra en los próximos meses, 

para ver si en esta ocasión se presenta algu-

na candidatura al gobierno concejil. La falta 

de candidatos en estas entidades es un mal 

endémico relacionado con fenómenos como 

la escasa población, los problemas que pue-

den surgir con los vecinos, o incluso, en algu-

nos casos, la escasa actividad de la entidad. 

También es significativo el número de munici-

pios en la misma situación (más del 10%).

La presencia de las mujeres en las corpo-

raciones locales experimenta un ligero avance 

y sube del 27% al 30%. Sin embargo, el por-

centaje es mucho menor dentro de los cargos 

de máxima responsabilidad: ocupan sólo el 

18% de las alcaldías y el 19% de las presiden-

cias concejiles.

La deuda de las entidades locales de 

Navarra no es preocupantes y alcanza ratios 

muy aceptables, con algunas excepciones 

particulares. Sin embargo, en 2010 creció un 

8%, según datos del Ministerio de Economía y 

Hacienda, un porcentaje que triplica el de los 

ayuntamientos del conjunto del Estado.

Doce pueblos de la zona de Los Arcos van a poner en marcha un servicio de 

jubiloteca, en el marco de la Mancomunidad de Servicios. Los pueblos son Agui-
lar de Codés, Armañanzas, Azuelo, Bargota, Desojo, El Busto, Espronceda, Los 
Arcos, Mues, Sansol, Torralba del Río y Torres del Río. El servicio se prestará en 
locales municipales o de alguna asociación, varios días a la semana (más en los pue-

blos menos poblados). La 
iniciativa, financiada por el 
Instituto Navarro para la 
Igualdad, tiene como obje-
tivo ofrecer compañía y 
actividades a los mayores y 
espacios de respiro para sus 
cuidadores. En la imagen, 
Bargota.

El proyecto de salud y estilos de vida saludable en la infancia y juventud de 

Berriozar ha sido premiado por la Agencia Española para la Seguridad Alimen-

taria y Nutrición. El proyecto implica a las concejalías de salud y bienestar social, la 
escuela infantil y las áreas de juventud, deporte, cultura e igualdad, el colegio, el ins-
tituto, el centro de salud, y numerosas asociaciones y entidades. Uno de los primeros 
objetivos cumplidos ha sido el cambio de hábitos en los comedores escolares.

Los ciudadanos españoles están satisfechos con los servicios municipales, 

según un estudio presentado recientemente por la 
Agencia de Evaluación y Calidad del Ministerio de 
Política Territorial y Administración Pública. Por 
ejemplo, dos tercios se sienten muy o bastante satis-
fechos con los servicios de limpieza, o la recogida 
de residuos. El 61% tiene una buena valoración de 
los parques y jardines y algo más de la mitad con-
sidera que el número de centros culturales, biblio-
tecas, cines o teatros es suficiente. Sin embargo, el 
68% considera insuficientes los kilómetros de vías 
destinadas a la circulación de bicicletas. Navarra y 
Asturias se disputan el porcentaje más elevado de ciudadanos satisfechos con los 

servicios relacionados con las basuras, la limpie-
za, la calidad del agua y la seguridad vial. En la 
foto, buzones para la recogida de residuos sub-
terránea de Pamplona.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

anunció el pasado mes de mayo la concesión 

directa de subvenciones a la compra de vehí-

culos eléctricos a lo largo de 2011. El presu-
puesto total de las subvenciones, de las que tam-
bién se pueden beneficiar los ayuntamientos, es 
de 72 millones de euros. Pamplona ha colocado 
ya varios puntos de recarga en al ciudad.

contrapunto

www.fnmc.es
CONCEJO también en Internet
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La interacción del proceso de 
globalización y la Gran Rece-
sión han puesto de relieve el 
marcado contraste de la limita-
da capacidad de las sociedades 
y Gobiernos nacionales frente 
a la extraordinaria ampliación 
de la esfera de influencia de las 
empresas multinacionales y los 
centros de poder económico. El 
desfase entre el ritmo acelerado 
de la globalización económi-
ca (especialmente financiera) y 
la lenta o deficiente respuesta 
regulatoria ha creado grandes 
brechas de gobernabilidad que 
es ineludible abordar si se quiere 
avanzar hacia una prosperidad 
sostenible y una globalización 
inclusiva. No se puede continuar 
como si nada hubiera pasado, 
apuntalando el estatu quo, con 
el riesgo de volver a caer en lo 
mismo. (…) Hay que innovar e 
introducir cambios sustantivos 
en la manera de producir, de 
consumir y de gobernar. Para 
que estos cambios sean efectivos 
han de tener dimensión global.

Es hora de dejar atrás viejos y 
falsos dilemas excluyentes. Nece-
sitamos más calidad de todo: más 
Estado democrático de derecho y 
más políticas públicas redistribu-
tivas que promuevan la equidad 
y la inclusión social; más mer-
cados abiertos y competitivos 
que creen empleos productivos, 
fomenten la innovación y gene-
ren prosperidad; y más sociedad 
civil participativa que desempe-
ñe labores de supervisión ciuda-
dana de los Gobiernos y de las 
empresas mediante la exigencia 
de transparencia y rendición de 
cuentas. Sobre todo, es necesa-
rio crear mecanismos eficaces 
de coordinación de la gobernan-
za global que permitan agregar 
capacidad política a nivel nacio-
nal, regional y multilateral, y, a 
la vez, promuevan la formación 
de robustas coaliciones inter-
nacionales de la sociedad civil 
para facilitar su participación y 
escrutinio en la toma de decisio-
nes.

(…) La considerable acumula-
ción de poder económico, fruto 
de la globalización, ha generado 
en correspondencia una creciente 
demanda social de fortalecimien-
to de los poderes democráticos y 

de regeneración ética. La alta 
dosis de responsabilidad en la 
gestación de la crisis, la impuni-
dad de los principales perpetra-
dores y sus devastadores efectos 
sociales (desempleo, desigualdad 

y exclusión) no han hecho sino 
acentuar estas expectativas. La 
responsabilidad corporativa se 
ve así interpelada por un fuer-
te imperativo de carácter ético, 
que trasciende el marco de obli-
gaciones legales y demanda un 
compromiso social. Para que 
este compromiso sea efectivo 
deberá estar integrado en las 
estrategias empresariales a largo 
plazo y tener en cuenta tanto las 
exigencias de sus accionistas y la 
competencia como las repercu-
siones sobre los grupos de inte-
rés concernidos (stakeholders). 
(…) El impacto sobre los dere-
chos humanos está ocupando el 
centro del debate actual.

(…) Disponemos ya de ins-
trumentos operativos para ir 
cubriendo algunas de la brechas 
de la gobernanza global en este 
ámbito. Desde la pasada déca-
da, los marcos conceptuales y la 
experiencia práctica de la res-
ponsabilidad social empresarial 
cuentan ya con un importante 
acervo, gracias a la iniciativa 
multilateral promovida por las 
Naciones Unidas con el Pacto 
Mundial (2000) y el subsiguiente 
mandato del Representante Espe-
cial del Secretario General de la 
ONU sobre Empresas y Dere-
chos Humanos (2005-2011), que 
han facilitado un amplio proce-
so de diálogo y evaluación con 
representantes de los Gobiernos, 
las empresas y la sociedad civil 
de una amplia gama de países, 
incluidos los países emergentes.

(…) Los principios rectores y 
las recomendaciones destinadas 
a la puesta en práctica de este 
marco de políticas serán presen-
tados ante el Consejo de Dere-
chos Humanos de las Naciones 
Unidas en la próxima sesión del 
mes de junio. El marco ha reci-
bido ya el apoyo de un amplio 
espectro de Gobiernos, empre-
sas, organismos internacionales 
(entre ellos la OCDE y organiza-
ciones de la sociedad civil. (…)

BREChAS 
EN LA GOBERNANzA GLOBAL

Naciones Unidas presenta este mes de junio los principios de un 
marco de políticas encaminadas a reducir los daños ocasionados 
por los impactos negativos de la actividad económica en los dere-
chos humanos.

Tomás Jiménez Araya
El País, miércoles 15 de junio de 2011
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  BONº 82; lunes, 2 de mayo de 2011

Subvenciones para oficinas municipales de infor-
mación al consumidor. Orden Foral 100/2011, de 
22 de marzo, de la Consejera de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a las Entidades 
Locales de Navarra que dispongan de una Oficina 
Municipal de Información al Consumidor durante 
el año 2011.

BON Nº 88; martes, 10 de mayo de 2011

Subvenciones a la elaboración de Planes Cinegé-
ticos. Orden Foral 158/2011, de 20 de abril, de la 
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria para la concesión de subvenciones 
para la elaboración de los Planes de Ordenación 
Cinegética en el año 2011.

BON Nº 92; viernes, 13 de mayo de 2011

Ayudas a la organización de actividades de desa-
rrollo y fomento del euskera. Resolución 16/2011, 
de 14 de abril, del Director Gerente de Euskarabi-
dea/Instituto Navarro del Vascuence, por la que se 
aprueban las convocatorias de subvenciones, las 
bases reguladoras de las convocatorias de ayudas 
y la autorización del gasto que asciende a 35.000 
euros, para la realización de actividades culturales 
de desarrollo del euskera y actividades de fomento 
del euskera en las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en Navarra, correspondientes 
al año 2011.

BON Nº 95; miércoles, 18 de mayo de 2011

Ayudas a actividades de marketing turístico. 
Orden Foral 37E/2011, de 15 de abril, del Conse-
jero del Departamento de Cultura y Turismo-Insti-
tución Príncipe de Viana, de aprobación de la Con-
vocatoria de ayudas a Actividades de Marketing 
Turístico realizadas por Asociaciones Turísticas, 
Entes Locales y Consorcios. 

BON Nº 98; lunes, 23 de mayo de 2011

Subvenciones a entidades de servicios sociales. 
Orden Foral 140/2011, de 2 de mayo, de la Con-
sejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones a entidades de servicios sociales 
que desarrollen actividades generales de volunta-
riado en el año 2011.

BON Nº 99; martes, 24 de mayo de 2011

Financiación inversiones en terrenos comunales. 
Orden Foral 186/2011, de 11 de mayo, de la Con-
sejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por 
la que se regula la financiación de las inversiones 
de distribución interior, mediante redes a presión, 
y de mejoras territoriales, en los terrenos comu-
nales o asimilados, en las zonas de actuación en 
infraestructuras agrícolas con transformación o 
modernización de regadío.

BON Nº 100; miércoles, 25 de mayo de 2011

Plan Energético de Navarra. Acuerdo del Gobier-
no de Navarra, de 9 de mayo de 2011, por el que 
se formula Declaración de Incidencia Ambiental 
favorable y se procede a la aprobación del III Plan 
Energético de Navarra horizonte 2020.

BON Nº 105; miércoles, 1 de junio de 2011

Comisiones de Escolarización. Decreto Foral 
40/2011, de 9 de mayo, por el que se crean y 
regulan la Comisión General de Escolarización de 
Navarra y las Comisiones Locales de Escolariza-
ción.

BON Nº 104; martes, 31 de junio de 2011

Subvenciones para la construcción y reforma de 
consultorios locales. Resolución 982/2011, de 19 
de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, por la que se resuelve la 
concesión de las subvenciones para la construc-
ción y/o reforma de Consultorios Locales y Auxi-
liares de la Comunidad Foral de Navarra para el 
año 2011.

BON Nº 108; lunes, 6 de junio de 2011

Instalaciones deportivas de uso público. Orden 
Foral 145/2011, de 5 de mayo, de la Consejera 
de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Depor-
te, por la que se regula la contratación del seguro 
de responsabilidad civil por parte de los titulares 
de instalaciones deportivas de uso público en la 
Comunidad Foral de Navarra.

BON Nº 118; jueves, 16 de junio de 2011

Uso del fuego en suelo no urbanizable. Orden 
Foral 217/2011, de 3 junio, de la Consejera de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se 
regula el uso del fuego en suelo no urbanizable y 
se establecen medidas de prevención de incendios 
forestales en Navarra.

Subvenciones para obras de mantenimiento y 
restauración de ríos y barrancos. Orden Foral 
214/2011, de 3 de junio, de la Consejera de Desa-

rrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a Municipios y Conce-
jos para obras de mantenimiento y restauración de 
los ríos y barrancos de Navarra, en 2012.

BOE Nº 90; viernes, 15 de abril de 2011

Arrendamientos rústicos. Resolución de 24 de 
marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publican los índices de precios per-
cibidos por los agricultores y ganaderos en 2010, 
a los efectos de la actualización de las rentas de 
los arrendamientos rústicos.

BOE Nº 102; sábado, 30 de abril de 2011

Elecciones. Instrucción 6/2011, de 28 de abril, 
de la Junta Electoral Central, de interpretación 
del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General, sobre impedimentos y excusas 
justificadas para los cargos de Presidente y Vocal 
de las Mesas Electorales.

BOE Nº 112; jueves, 11 de mayo de 2011

Personas en situación de dependencia. Real 
Decreto 569/2011, de 20 de abril, por el que se 
determina el nivel mínimo de protección garantiza-
do a las personas beneficiarias del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia para el 
ejercicio 2011.

Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, por el que 
se modifica el Real Decreto 727/2007, de 8 de 
junio, sobre criterios para determinar las intensi-
dades de protección de los servicios y la cuan-
tía de las prestaciones económicas de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia y se establecen las 
prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia para el ejercicio 2011.

BOE Nº 129; martes, 31 de mayo de 2011

Censos. Real Decreto 753/2011, de 27 de mayo, 
por el que se dispone la formación de los censos 
de población y viviendas de 2011.

BOE Nº 139; sábado, 11 de mayo de 2011

Medidas urgentes. Real Decreto-ley 7/2011, de 10 
de junio, de medidas urgentes para la reforma de 
la negociación colectiva.

legislación
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Nulidad de Plan Parcial de desarrollo 
de un Plan Municipal no publicado
(Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 2011)

La falta de publicación de un 

Plan Municipal conlleva la 

nulidad del Plan Parcial que se 

haya aprobado en desarrollo 

del mismo

El requisito de publicidad de 

los planes no se cumple con la 

mera publicación del acuerdo 

de aprobación definitiva, 

sino que exige la publicación 

completa de sus normas

jurisprudenciaj

Se plantea en esta sentencia la validez de un plan parcial cuya aprobación definitiva se produjo 
cuando todavía no se había publicado el contenido de las normas subsidiarias correspondientes al 
haberse limitado la publicación al acuerdo de aprobación definitiva de dichas normas subsidiarias.

Para al Ayuntamiento, las consecuencias de esta ausencia de publicación no pueden suponer la 
nulidad del plan parcial, máxime cuando se había publicado la aprobación definitiva del mismo tal 
y como exigía la correspondiente normativa autonómica.

Frente a tal posición, el Tribunal Supremo, confirmando la sentencia dictada en primera instancia, 
mantiene que la nulidad resulta de la consideración de disposición de carácter general de los pla-
nes de urbanismo, carácter que ha de atribuirse al plan parcial. De ahí resulta la aplicación de los 
preceptos de la Ley de Procedimiento Administrativo que determinan la nulidad de pleno derecho 
de las disposiciones generales cuando son contrarias a las leyes o infringen el principio de jerarquía 
normativa, como en el presente caso, en el que la normativa urbanística exige que los planes parcia-
les tengan apoyo necesariamente en un Plan General que, en este caso, y por no haberse publicado, 
no había entrado en vigor y era ineficaz, es decir, inhábil a esos fines. De acuerdo con esto el Plan 
parcial es nulo de pleno derecho y no podía ser convalidado con la publicación posterior.

Según se recoge en la sentencia, esta tesis no es contraria a la que viene manteniendo el Tribunal 
Supremo acerca de que los planes no publicados son validos pero ineficaces, ya que lo que aquí 
se está cuestionando no es la mera falta de publicación de un plan de urbanismo sino los efectos 
que produce la aprobación de un plan de desarrollo sin tener un plan general que le sirva de 
cobertura.

Como ejemplos se citan otras sentencias en las que se ha venido manteniendo lo mismo pero 
en lugar de con un plan parcial con un plan de desarrollo, concluyéndose que la declaración de 
ineficacia de las determinaciones de un Plan referidas a la unidad de actuación comporta necesaria-
mente la invalidez del plan especial que se redactó específicamente para el desarrollo y concreción 
de aquellas previsiones.

La misma consecuencia se aplica al caso ya que se aprobó el plan parcial cuando no había sido 
publicado aún el contenido normativo de las normas subsidiarias y por tanto no había un instru-
mento que le sirviese de sustento. 

Para el Tribunal, tal consecuencia no puede enervarse con base en que cumpliendo con la norma-
tiva autonómica se había publicado el acuerdo de aprobación definitiva de las normas subsidiarias. 
Sobre esta cuestión recuerda que han sido ya muchos los pronunciamientos en los que se ha dicho 
que no es suficiente con la aprobación del acuerdo de aprobación definitiva sino que es necesaria 
la publicación del contenido normativo de los planes. En este sentido aclara que las normativas 
autonómicas que sólo hablan de la publicación de los acuerdos de aprobación definitiva de los 
instrumentos de planeamiento, no de sus normas, han de interpretarse de acuerdo con la normativa 
estatal, en este caso el artículo 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local en el sentido en que este 
precepto ha sido interpretado por la jurisprudencia, es decir, en el de que la eficacia de los planes 
urbanísticos, ya corresponda su aprobación definitiva a los ayuntamientos ya a las Comunidades 
Autónomas, exige la previa publicación de sus normas y no sólo la del acuerdo de aprobación 
definitiva, interpretación que vendría sustentada en el principio de publicidad de las normas.
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29 udalerri eta 128 kontzeju maiatzaren 22an hautagai-
zerrendarik aurkeztu ez eta hauteskundeak egiteko bigarren 
deiaren zain daude

29 udalerritako herritarrak (guztizkoaren % 10,6) 
eta 128 kontzejutakoak (% 36,9) zain daude Estatuko 
Gobernuak eta Foru Gobernuak udal-hauteskundeak 
berriro noiz deituko dituzten, izan ere, maiatzaren 
22koetan ezin izan zuten botoa eman hautagai-
zerrendarik ez zegoelako. Ordura arte, 2007-2011 
agintaldiko korporazioek jardunean jarraitzen dute.

Araudiak sei hileko epea ematen du hauteskundeak 
berriro ere deitzeko, nahiz eta, oro har, azaroan egi-
ten diren.

Bigarren horretan ere hautagai-zerrendarik ez duten 
entitateetarako, Nafarroako Gobernuak ba-tzorde 
kudeatzailea izendatuko du.

250 hautetsik, gutxi gorabehera, hartu dute par-
te NUKFk ekainaren 15ean eta 16an Iruñean eta 
Tuteran antolatutako hitzaldietan, horien xedea iza-
nik Nafarroako Toki Administrazioaren eta horren 
funtzionamenduaren oinarrizko ezaugarrien berri 
ematea. Hitzaldiak entitatearen idazkari nagusi Laura 
Lopezek, aholkulari juridiko Berta Enriquek, eta ahol-
kulari ekonomiko Fermin Cabasesek eman zituzten. 

Hiru ordutan, hizlariek hainbat alderdi landu zituzten: 
antolamendua, funtzionamendua, kontratazioa, onda-
sunak, ekonomi eta aurrekontu kudeaketa, langileak, 
besteak beste. Halaber, bertaratu zirenen galderei 
erantzun zieten. Uda ondotik, Federazioak berriro 
ere helduko dio hautetsi berriak prestatzeko ekintzen 
programari, modu zehatzagoan eta sektoreka.

Berrehun hautetsik baino gehiagok hartu dute parte NUKFk 
Toki Administrazioari buruz antolatutako hitzaldietan

Nafarroako udalen zorrak % 8 egin zuen gora 2010ean
Tokiko Inbertsioetarako 2009-2012 Laurteko Plana 

bete-betean gauzatzen ari garenean, eta pairatzen ari 
garen krisiarekin, Nafarroako udalen zorrak % 9 egin 
zuen gora 2010ean, 313 milioi euro, Ekonomia eta 
Ogasun Ministerioaren arabera. Zifra globala oraindik 
ere zentzuzko marjinen barnean badago ere, zenbai-

tetan zifrak eta portzentajeak altuegiak dira.
Iazko urtearen amaieran,192 udalek zorren bat 

zuten, 80k, berriz, kapitulu hori zeron zeukaten.
Estatu osoari erreparatuz gero, zorrak % 2,4 egin 

zuen gora 2010ean, eta 34.595etik 35.443ra pasa zen.

Partaideak azalpenak entzuten Iruñeko hitzaldian.
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Hitzarmen horietan adostutakoaren arabera, Nafa-
rroako Gobernuak 152.000 euroko diru-laguntza 
emanen du (114.000 Foresna-Zurgairi eta 38.000 
Ademani) interes publikoko jardueretarako, besteak 
beste: baso-sektoreko enpresaburuei zuzendutako 
laguntza teknikoa eta prestakuntzarako, sektorean 
enpresaburuen elkarteak sortzeko, zuraren kontsumo-
rako eta baliabideak modu ordenatuan eta ziurtatuan 

ustiatzeko; hori guztia, Foru Erkidegoko zuhaiztien 
aprobetxamendu iraunkorra bermatze aldera.

Hitzarmen horiek Baso Sektorea Sustatzeko Ekintza 
Planaren barnean sinatu dira. Plana Foru Gobernuak 
paratu zuen abian 2009an, zuraren erabilera bultza-
tzeko, eta sektorean enpleguari eusteko eta basoetan 
inbertitzeko. Izan ere, jarduera horrekin 400 enpresak 
(5.000 inguru langile), gutxi gorabehera, du lotura.

Ingurumen Departamentuak hitzarmen bana sinatu du zuraren 
bi elkarterekin, basoen erabilera iraunkorra bultzatze aldera
Nafarroako Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuak hitzarmen bana sinatu du Nafa-
rroako Zuraren Enpresaburuen Elkartearekin (Ademan) eta Nafarroako Basi Elkartearekin (Foresna-Zur-
gai), Foru Erkidegoko basoetako zuraren erabilera iraunkorra bultzatzeko, eta baso-baliabideen ustiapen 
ordenatua eta ziurtatua bermatzeko. Foresnak makina bat toki-entitate ditu bere elkartekideen artean.

Tokiko hautetsien % 30 emakumeak dira, baina alkatetzen 
% 18 baino ez dituzte

Nafarroako 3.064 hautetsien % 30 emakumeak dira; 
aurreko legealdian (% 27) baino zertxobait gehiago. 
Hala ere, portzentajea ez dator bat udalen barnean 
duten botere errealarekin, izan ere, emakumeek alka-
tetzen % 18 eta kontzeju-buruetako % 19 baino ez 
dute. Emakumezko zinegotzien eta kontzejukideen 
portzentajeak, ordea, % 34 eta % 28 dira, hurrenez 
hurren.

Aurreko agintaldiarekiko, eta maiatzaren 22an hau-
tagai-zerrendarik egon ez eta bozka eman ez zuten 
udalerrietan eta kontzejuetan eginen diren hauteskun-
deetan gauzak nola geratzen diren zain, emakumezko 
alkateen kopurua 50etik 49ra jaitsi da, udaletako 
emakumezko zinegotzien kopurua % 30etik % 34ra 

igo da, eta emakumezko kontzeju-buruen kopurua 
egonkor mantendu da, % 19.

Zifrek oinarrizko bi ondoriotara garamatzate: 
tokiko agintean emakumeak izan duen partaidetza-
igoera arina, batetik, eta bestetik, korporazioetan 
aginte gutxiagoko karguetara egin duen atzerapena;, 
kargu horiek, neurri handiagoan, gizonezkoek hartu 
dituzte (alkatetzen % 82 eta kontzeju-presidentetzen 
% 81 gizonezkoek betetzen dituzte).

Bestalde, aipatu behar dugu legealdi honetan area-
gotu egin dela tokiko hautetsien kopurua, 100 biztan-
lera bitarteko udalerrietan hiru kide aukeratu baitira, 
eta ez orain arte bezala, presidente bat.
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Durante varios años, el Gobierno de Navarra, con una amplia participación ciu-
dadana y de las instituciones, especialmente de las locales, ha elaborado la 
Estrategia Territorial de Navarra y los Planes de Ordenación Territorial de las cinco 
zonas en las que se ha dividido a tales efectos el territorio foral. Ambos instru-
mentos de ordenación territorial vienen exigidos por la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo y suponen un importante esfuerzo planificador en la 
materia, dirigido a garantizar un desarrollo armónico y sostenible de la Comuni-
dad. Recién aprobados los cinco POT, de forma simultánea, se publican en este 
informe y el que seguirá el próximo mes algunas de las determinaciones de los 
mismos, especialmente las relativas a los proyectos estratégicos, las propues-
tas de coordinación supralocal y los planes de acción territorial y sectoriales de 
incidencia supramunicipal que se proponen para cada zona.

Navarra aprueba los cinco 

Planes de 
Ordenación 
Territorial (1)
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Los cinco POT ordenan la Comunidad Foral 
para lograr un uso racional y equilibrado del 
territorio

El Gobierno de Navarra aprobó en la sesión de gobier-
no del 16 de mayo los Planes de Ordenación Territorial 
(POT), instrumentos que tienen por objeto establecer 
una ordenación de las áreas o zonas de Navarra de 
ámbito supramunicipal. Los POT se definen en cinco 
documentos, englobando cada uno de ellos a una zona 
concreta de la Comunidad: Pirineo, Navarra Atlántica, 
Área Central, zonas Medias y Eje del Ebro.

Los POT, que forman parte de los instrumentos de 
ordenación recogidos en la Ley Foral 35/2002 de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo (LFOTU), desarrollan 
el contenido de la Estrategia Territorial de Navarra 
(ETN) con tres funciones principales: 
- Propiciar la utilización adecuada, racional y equilibra-

da del territorio.
- Establecer los elementos básicos para la organización 

y articulación del territorio. 
- Constituir el marco de referencia territorial para la for-

mulación, desarrollo y coordinación de las políticas, 
planes, programas y proyectos de las Administracio-
nes y Entidades Públicas, así como para el desarrollo 
de las actividades de los particulares con incidencia 
en el territorio. 
El trabajo de los POT aboga por la sostenibilidad, por 

la cohesión, por la utilización racional y equilibrada del 
territorio, por la protección de los valores naturales y 
del patrimonio histórico y por la mejora de la calidad 
del entorno urbano. 

Como principales aportaciones de los POT al territo-
rio de Navarra, cabe señalar las siguientes: 

Modelo de Desarrollo Territorial
Los POT definen un Modelo de Desarrollo Territorial 

Regional (MDTR) y cada uno de los POT define su 
Modelo de Desarrollo Territorial (MDT), el cual cons-
tituye una síntesis e imagen simplificada del sistema 
territorial, y aparece conformado por los elementos que 
se reconocen esenciales para el territorio.

Estrategia de Patrimonio Natural y Cultural
Trata el medio físico, el paisaje, el patrimonio arqueoló-

gico, arquitectónico y urbano, los itinerarios de interés…
La regulación del medio físico es un cierto “plan estra-

tégico” para el suelo no urbanizable de Navarra, ya que 
proporciona una herramienta de la que no se dispone en 
la actualidad y posee un carácter (en la inmensa mayo-
ría de sus determinaciones) de supletoriedad respecto 
de la regulación municipal de esa clase de suelo. 

Se regula por primera vez en Navarra la ordenación 

del Paisaje. Se hace de manera muy general, identi-
ficando aquellos paisajes naturales o singulares con 
relevancia sustantiva desde el punto de vista supra-
municipal y se propone la elaboración de un Plan del 
Paisaje de Navarra. 

Estrategia de sistema urbano
Trata los asentamientos residenciales, equipamientos 

y dotaciones, sistema económico y productivo… 
Los POT describen un modelo de sistema urbano que 

permite comprender mucho mejor el funcionamiento 
del territorio navarro y que contribuirá a la adecuada y 
coordinada implantación de todas las políticas sectoria-
les del Gobierno de Navarra, sobre un mismo esquema 
funcional del territorio evitando su dispersión, así como 
para actividades de planificación de otra naturaleza. 

Los criterios y determinaciones sobre el sistema econó-
mico y productivo adoptan y hacen suyo el Plan Moder-
na al identificar los sectores estratégicos para Navarra y 
les da una base territorial de carácter orientativo. 

Estrategia de Comunicaciones, transporte e 
infraestructuras

Los POT abordan las infraestructuras desde el punto 
de vista de su incidencia en el territorio y establecen 
determinaciones para el sistema de transportes, la movi-
lidad sostenible, las infraestructuras viarias, las áreas 
logísticas, las telecomunicaciones, las infraestructuras 
relacionadas con el agua (abastecimiento, hidráulicas, 
saneamiento), el sistema energético, el ahorro y efi-
ciencia energética, y la gestión de residuos. 

Estrategia de Cooperación 
Con el objetivo de fortalecer la cooperación y coordi-

nación entre agentes territoriales, espacios territoriales 
y competencias, desde los POT se identifican diferentes 
contenidos temáticos relacionados como son: la formu-
lación de convenios con CC.AA. y regiones U.E, zonas 
de solape y transición, desarrollo de las tres estrategias 
temáticas en materias como equipamientos y prestación 
de servicios, refuerzo de las instancias de gestión y desa-
rrollo, ámbitos para el planeamiento urbanístico conjunto, 
integración ambiental de planes, programas y proyectos, 
o bien la cooperación y coordinación en relación con los 
instrumentos de desarrollo de los POT, como las líneas 
de acción y proyectos estratégicos definidos. 

Líneas de acción y proyectos estratégicos 
Para cada POT, se ha considerado oportuno recoger 

aquellas líneas de acción y proyectos estratégicos, que 
se consideran claves para su vertebración y desarrollo, 
muchos de los cuales responden a políticas e iniciati-
vas sectoriales que interesan a más de un ámbito y, en 
su caso, al conjunto de Navarra, entre los que destacan 
los incluidos en el Plan Navarra 2012. 

El Gobierno de Navarra aprueba los Planes 
de Ordenación Territorial de Navarra (POT)



SECCIÓN II. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE NAVARRA.

ARTÍCULO 31. Concepto y características.

1. La Estrategia Territorial de Navarra es un instrumento de planificación 
estratégica del territorio de la Comunidad Foral. Comprende el conjunto 
de criterios, directrices y guías de actuación sobre la ordenación física del 
territorio, sus recursos naturales, sus grandes infraestructuras, el desarro-
llo espacial y urbano, las actividades económicas, residenciales, los gran-
des equipamientos y la protección del patrimonio cultural.

2. La Estrategia Territorial de Navarra tiene por objeto y finalidad:
a. La cohesión económica y social del territorio de Navarra, la utilización 

racional de sus recursos naturales, la conservación de su patrimonio 
cultural y la mejora de la competitividad para el desarrollo económico 
y de calidad de vida.

b. La integración coordinada de la política de desarrollo territorial con la 
referida a las regiones de la Unión Europea, conforme a la estrategia 
territorial común de ésta última.

c. La coordinación y cooperación con las regiones del entorno geopolíti-
co próximo y con las pertenecientes a los mismos organismos comunes 
de ámbito europeo.

d. La cooperación con y entre las entidades locales, los organismos repre-
sentativos de las mismas y las entidades representativas de intereses 
económicos, sociales, vecinales y sectoriales para diseñar políticas de 
carácter sectorial en interés común.

3. Las determinaciones de la Estrategia Territorial de Navarra tendrán carác-
ter orientativo.

ARTÍCULO 32. Contenido de la Estrategia Territorial de Navarra.

La Estrategia Territorial de Navarra podrá incluir los siguientes conte-
nidos:
1. Descripción e interpretación de las características propias de la Comu-

nidad Foral de Navarra, formulando un diagnóstico de su situación pre-
sente y potencial, y la definición de un modelo de desarrollo territorial 
de futuro.

2. Estrategias, directrices y medidas para:
a. La ordenación del medio físico y de los recursos naturales, la protección 

y recuperación del paisaje y el tratamiento adecuado del medio rural.
b. La ordenación del sistema de asentamientos humanos, las áreas de loca-

lización de actividades económicas y sus desarrollos en el territorio.
c. La articulación territorial de Navarra, integrando su sistema de núcleos 

de población y áreas de influencia, los principales ejes de comunicación 
y las mejoras de accesibilidad, las infraestructuras esenciales del sistema 
de transportes, hidráulicas, de gestión ambiental, energéticas, de teleco-
municación y cualesquiera otras análogas.

d. El equipamiento del territorio en materia sanitaria, asistencial, educa-
tiva, de investigación, cultural y cívica, deportiva y de esparcimiento, 
comercial y de ocio, administrativa, judicial y cualquier otra análoga.

e. La protección y aprovechamiento del patrimonio cultural.
3. Configuración de áreas para la ordenación territorial a escala intermedia, 

así como los criterios y directrices generales de dicha ordenación.
4. Orientaciones para el desarrollo de convenios y acciones de cooperación y 

coordinación territorial y urbanística entre la Comunidad Foral de Nava-

rra y las regiones de su entorno y entre sus núcleos de población.
5. Propuesta de indicadores para el seguimiento de la evolución territorial 

de Navarra.
6. Cualesquiera otras previsiones encaminadas al cumplimiento del objeto 

y finalidad de este instrumento territorial.

ARTÍCULO 33. Procedimiento de elaboración y aprobación de la 
Estrategia Territorial de Navarra.

1. La Estrategia Territorial de Navarra será elaborada por el Departamento 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, en colabora-
ción con los demás Departamentos del Gobierno de Navarra, y tras un 
proceso de participación social sobre el modelo de desarrollo territorial 
elegido por la Estrategia.

2. El proyecto de Estrategia Territorial de Navarra se someterá a informa-
ción pública y a audiencia de las entidades locales de la Comunidad Foral, 
así como de las mancomunidades y asociaciones o federaciones de muni-
cipios y concejos en que estén representadas, por plazo de al menos dos 
meses.

3. La Comisión de Ordenación del Territorio y el Consejo Social de Polí-
tica Territorial informarán, previamente a su aprobación, el proyecto de 
Estrategia Territorial de Navarra.

4. El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, 
propondrá al Gobierno de Navarra la remisión al Parlamento de Navarra 
del proyecto de Estrategia Territorial de Navarra.

5. La Estrategia Territorial de Navarra se aprobará por el Parlamento de 
Navarra.

6. Aprobada la Estrategia Territorial de Navarra, el Gobierno de Navarra 
remitirá al Consejo Social de Política Territorial y al Parlamento, cada dos 
años, una memoria sobre su aplicación y sobre el grado de cumplimiento 
de sus previsiones.

7. Transcurridos cuatro años desde la aprobación de la Estrategia Territo-
rial de Navarra, el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda elaborará informe sobre su vigencia y propondrá, 
en caso de considerarlo necesario, su revisión.

SECCIÓN III. PLANES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL.

ARTÍCULO 34. Concepto y ámbito.

1. Los Planes de Ordenación Territorial tienen por objeto la ordenación del 
territorio de áreas o zonas de Navarra de ámbito supramunicipal.

2. Son funciones de los Planes de Ordenación Territorial:
a. Propiciar en su ámbito la utilización adecuada, racional y equilibrada 

del territorio, en cuanto recurso natural no renovable y soporte obli-
gado de las actividades con incidencia en el mismo, tanto por parte de 
las Administraciones y Entidades Públicas como por los agentes priva-
dos.

b. Establecer los elementos básicos para la organización y articulación del 
territorio comprendido en su ámbito.

c. Constituir el marco de referencia territorial para la formulación, desa-
rrollo y coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de 
las Administraciones y Entidades Públicas, así como para el desarrollo 
de las actividades de los particulares con incidencia en el territorio.

3. El ámbito de los Planes de Ordenación Territorial estará constituido por 

Los POT y la estrategia territorial de Navarra según la ley foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo
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áreas geográficas diferenciadas por su homogeneidad territorial, o por 
áreas que, por su dimensión y características funcionales, precisen de una 
consideración conjunta y coordinada de su problemática territorial y de 
una planificación de carácter integrado.
Los Planes de Ordenación Territorial incluirán, en general, términos 
municipales completos.

4. Las determinaciones de los planes de ordenación territorial tendrán 
carácter vinculante salvo que en ellos se establezca expresamente su carác-
ter orientativo.

ARTÍCULO 35. Contenido y documentación.
1. Los Planes de Ordenación Territorial podrán contener las siguientes 

determinaciones:
a. Ámbito geográfico objeto de ordenación, con indicación de los muni-

cipios cuyos términos se incluyan total o parcialmente.
b. Estructura funcional básica del territorio objeto de ordenación, con-

figurada en torno a los elementos sectoriales que globalmente la inte-
gran.

c. Determinaciones relativas al medio físico y sus recursos naturales, 
incluyendo:
c.1. Criterios y normas de uso y protección de suelos no urbanizables, 
con delimitación de las áreas de especial protección, atendiendo a los 
valores naturales y paisajísticos, a los recursos forestales, agrícolas y 
ganaderos, a los recursos hídricos y a otros recursos naturales de interés 
que se presenten en el ámbito del plan.
c.2. Indicación de las zonas susceptibles de riesgos naturales o de otro 
tipo, y criterios y normas referidos a estos suelos.

d. Determinaciones relativas al sistema urbano, incluyendo:
d.1. Criterios y recomendaciones para el desarrollo y expansión de los 
núcleos urbanos.
d.2. Previsión y criterios de localización e implantación de los equipa-
mientos y servicios de carácter supramunicipal necesarios o de interés 
común para el área objeto del plan.

e. Determinaciones territoriales relativas al sistema económico y produc-
tivo, comprensivas, entre otras, de esquemas de distribución espacial de 
las grandes áreas de actividad, y, en su caso, criterios de implantación 
de las mismas.

f. Determinaciones relativas al sistema de transportes y comunicaciones 
y a las demás infraestructuras territoriales, incluyendo:
f.1. Esquema de la red viaria y, en su caso, de otras redes de transporte 
y comunicación, y previsiones y criterios de implantación relativos al 
servicio de transporte de pasajeros y mercancías.
f.2. Previsiones y criterios de localización e implantación relativos a las 
infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento, tratamiento 
y eliminación de residuos, hidráulicas, de telecomunicación, energéti-
cas, o cualesquiera otras análogas.

g. Criterios y normas para el uso y protección del patrimonio arquitec-
tónico y arqueológico y de otros bienes inmuebles de interés cultural, 
tales como elementos singulares del medio rural, conjuntos urbanos de 
interés, arquitectura popular e industrial e itinerarios de interés.

h. Criterios y medidas para la integración ambiental de los planes progra-
mas y proyectos que se desarrollen en el ámbito del Plan.

i. Principios y criterios generales que constituyan el referente para la 
ordenación urbanística municipal, con señalamiento, en su caso, de los 
ámbitos, integrados por dos o más municipios, para los que se consi-
dere conveniente el planeamiento urbanístico conjunto.

j. Previsiones para el desarrollo, seguimiento y actualización del Plan y 
supuestos de revisión del mismo.

2. Los Planes de Ordenación Territorial contendrán los documentos gráfi-
cos y escritos necesarios para expresar adecuadamente las determinaciones 
que en ellos se recojan, conforme a lo que se establezca reglamentaria-
mente.

ARTÍCULO 36. Procedimiento de elaboración y aprobación.
1. El Plan de Ordenación Territorial será elaborado por el Departamento de 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, en coordinación 
con los demás Departamentos del Gobierno de Navarra, de oficio o a 
propuesta de los Ayuntamientos interesados.

2. La elaboración del Plan incluirá las fases de avance y de proyecto. Tanto el 
avance como el proyecto de Plan de Ordenación territorial se someterán 
a información pública, anunciada en el Boletín Oficial de Navarra, y a 
audiencia de las entidades locales incluidas en su ámbito de incidencia, 
por plazo mínimo de un mes.

3. Una Comisión de Seguimiento designada y presidida por el Consejero de 
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, en la que ten-
drán participación representantes de la Administración de la Comunidad 
Foral, de las entidades locales y de los sectores económico y social del 
ámbito propuesto, emitirá informes sobre el avance y sobre el proyecto, 
así como sobre las alegaciones y sugerencias presentadas a los mismos. 
Los representantes de las entidades locales presentes en la Comisión de 
seguimiento serán nombrados por las entidades locales afectadas por el 
Plan de Ordenación correspondiente.

4. La Comisión de Ordenación del Territorio de Navarra y el Consejo 
Social de Política Territorial, emitirán informe sobre el proyecto de Plan 
de Ordenación Territorial.

5. El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
propondrá al Gobierno de Navarra la aprobación del proyecto de Plan 
de Ordenación Territorial.

6. El Plan de Ordenación Territorial se aprobará por el Gobierno de Nava-
rra mediante Decreto Foral.

ARTÍCULO 37. Vigencia, revisión y modificación.
1. Los Planes de Ordenación Territorial tendrán vigencia indefinida, mien-

tras no se aprueba su revisión o modificación, que podrán ser propuestas 
por al menos un tercio de las entidades locales incluidas en su ámbito.

2. Se considerará revisión del Plan Territorial la adopción de nuevos crite-
rios respecto de la estructura general y orgánica del territorio, motivada 
por la elección de un modelo territorial sustancialmente distinto o por la 
aparición de circunstancias sobrevenidas que incidan decisivamente sobre 
la ordenación territorial.

3. En los demás supuestos, la alteración de las determinaciones de los Planes 
de Ordenación Territorial se considerará como modificación del mismo.

4. La revisión de los Planes de Ordenación Territorial se ajustará a las mis-
mas disposiciones enunciadas para su elaboración y aprobación.

5. La modificación de los Planes de Ordenación Territorial se realizará con-
forme a lo dispuesto en el artículo anterior, no siendo necesaria la fase 
de Avance.
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El POT 1, del Pirineo, lo conforman un total de 39 
municipios ubicados en los valles de Erro, Aezkoa, 
Salazar y Roncal, y las cuencas prepirenaicas de 
Lumbier y Aoiz. El ámbito abarca casi el 20% de la 
Comunidad foral, pero en él tan sólo reside el 2% de 
la población navarra. El objetivo principal del POT 1 
es fijar y mantener esa población. Se considera este 
espacio como un entorno natural único con un valioso 

patrimonio arquitectónico y artístico. Propone reequili-
brar el territorio potenciando los principales núcleos de 
población y consiguiendo que sean complementarios. 
Se pretende garantizar la accesibilidad de la población 
a los servicios a través de las comunicaciones viarias 
y revalorizar el modelo de vida rural promoviendo un 
desarrollo sostenible en términos sociales, económicos 
y ambientales. 

POT 1. Pirineo

POT 1. PIRINEO

SUBÁREA Nº DE MUNICIPIOS SUPERFICIE (KM2) POBLACIÓN (2009)

Valle de Erro 4 223 1.518

Valle de Aézkoa 9 199 995

Valle de Salazar 10 409 1.778

Valle de Roncal 7 412 1.550

Cuenca de Aoiz 4 273 3.204

Cuenca de Lumbier 5 376 2.000

Cilveti.Aribe.

Uztarroz. Ustés.
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Síntesis en relación con el Modelo de 
Desarrollo Territorial

Los rasgos característicos del ámbito son la esca-
sa ocupación del territorio, la importancia en cantidad 
y calidad de los espacios naturales, una geografía 
comprometida y la ausencia de un sistema urbano 
reconocible propiamente como tal. La fortaleza del 
Pirineo radicaría sustancialmente en el valor patrimo-
nial, -ambiental, paisajístico y cultural-, de su territorio 
y asentamientos, factor de excelencia en el que apoyar 
el desarrollo socioeconómico.

El POT 1 propugna la superación del aislamiento y la 
fragmentación, con base en un refuerzo razonable de 
comunicaciones tanto de relación externa, apostando 
por la mejora de la conexión, tanto con el área central 
como con Francia, como interna entre valles y enclaves 
interiores; complementariamente, se impone desarro-
llar acciones de discriminación positiva en materia de 
dotaciones y servicios, en orden a lograr la fijación y 
recuperación de la población.

El Modelo de Desarrollo Territorial del Pirineo está 
directamente asociado al Plan Estratégico de Desarro-
llo del Pirineo y su definición se hace a partir de la 
consideración del Pirineo como espacio transfronterizo, 
que no es un sistema cerrado en sí mismo y autosos-
tenido, sino que colabora y precisa de relaciones con 
los sistemas vecinos: con el área central a través de 
Aoiz, con el Pirineo aragonés por los valles de Ansó y 
hecho, con Francia por Luzaide/Valcarlos e Isaba y con 
Sangüesa, en la Navarra Media.

El Pirineo contribuye al modelo de región ciudad 
con espacios naturales estructurantes a escala regio-
nal, cuyo sitio emblemático es el área de Larra, como 
soporte de la actividad turística del esquí, única en 
Navarra, y por lo tanto con una atracción especializa-
da que supera el ámbito de la Comunidad Foral. En 
relación con ello, el municipio de Isaba se integra en 
los núcleos vertebradores a escala regional.

El Pirineo alberga alguna de las puertas de entrada 
más emblemáticas de Navarra, entre las que se dis-
tingue el área Luzaide/Valcarlos-Orreaga/Roncesvalles-
Auriz/Burguete. Junto a este primer nivel de núcleos 
y espacios que colaboran en la vertebración regional, 
se propugna el papel de Aoiz/Agoitz con el apoyo de 
Lumbier, este último con una función reconocida (for-
mación, cluster medioambiental, logística, portal del 
Pirineo desde la A.21) y complementaria, por la que 
comparten jerarquía.

Ochagavía, Ezcaroz, Aribe, Garralda y Orbaizeta cola-
boran en la vertebración a nivel subregional, es decir, a 
escala POT, articulan las cabeceras de los valles en la 
prácticamente única comunicación transversal existen-
te, y han jugado un papel de cierta relevancia funcional 
en relación con el resto de núcleos.

Los núcleos vertebradores a escala intermedia como 
Burgui, Navascués, Roncal e Iciz, se definen por su papel 
articulador en el rango comarcal y local, colaborando en 
la vertebración comarcal en algunos de los campos fun-
cionales: ciertos servicios y centros de empleo.

De este cuadro que se diseña en cuanto a modelo 
urbano, resulta el sistema de equipamientos, sistema 
económico productivo e infraestructuras. Por ello, los 
ejes turísticos principales (Camino de Santiago, Valle 
de Roncal, Valle de Salazar, Irati, entrono de Itoiz, 
área de Orbaizeta, los centros de interpretación de la 
naturaleza), las áreas de impulso de la actividad eco-
nómica-industrial (Erro-Espinal-Auriz/Burguete, área de 
actividad industrial y actividades económicas de Burgi), 
la localización de servicios y actividades vinculados a 
la accesibilidad (Lumbier A 21), especialización en sec-
tores industriales de alto valor añadido como la bio-
construcción o las energías renovables, y los núcleos 
prestadores de servicios, se entrelazan territorialmente 
en el modelo descrito.

La gestión normativa del uso de los bosques resulta 
un elemento estructurante para el Modelo de Desarro-
llo Territorial propuesto. La ganadería extensiva, aun-
que muestra una disminución general en el número de 
explotaciones, es un elemento esencial, tanto en la 
economía, como en la biodiversidad de los ecosiste-
mas y los paisajes pirenaicos.

Proyectos estratégicos
El documento de los POT define cuatro tipos de pro-

yectos estratégicos: los del Plan Navarra 2012 que 
afectan a territorios superiores a los de los POT, los 
del mismo plan específicos para su territorio, y los pro-
yectos estratégicos propuestos por los POT (relevantes 
o no, según el documento).

PROYECTOS ESTRATÉGICOS. PLAN NAVARRA 
2012 (actuaciones conjuntas 5 POT)

Patrimonio Natural y Cultural

- Restauración de riberas y cauces fluviales.
- Canal de Navarra.
- Plan de adecuación del Camino de Santiago en 

Navarra.

Sistema urbano

- Plan de impulso de la Vivienda Protegida en Navarra.
- Promoción de 110 viviendas domóticas-bioclimáticas.
- Plan Director de Centro Psicogeriátrico.
- Plan de Inversiones en bibliotecas y archivos.

Comunicaciones, transporte e infraestructuras

- Túneles de Erro y Mezquíriz.
- Autovía del Pirineo A-21. Tramo Venta de Judas-Yesa.
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- Plan de Aceleración de Carreteras. 29 actuaciones.
- Plan de Infraestructuras para TDT.
- Plan de Telecomunicaciones a largo plazo.
- Plan de Saneamiento de los ríos de Navarra.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS. PLAN NAVARRA 
2012 (específicos para el POT)

Patrimonio Natural y Cultural

- Infraestructuras forestales en el Pirineo.

Sistema urbano

- Albergue general de peregrinos en Roncesvalles.
- Plan Pirineo. Centro de Interpretación de la Selva de 

Irati.
- Plan Pirineo. Centro de esquí nórdico del Roncal.
- Polígono industrial de Lumbier.
- Plan Pirineo. Centro temático de la madera y el bosque.
- Plan Pirineo. Proyecto Portal del Pirineo. Venta de 

Judas.
- Plan Pirineo. Creación de recintos polivalentes de acti-

vidad.

Comunicaciones, transporte e infraestructuras

- Centro nacional de biocombustibles de segunda gene-
ración. Aoiz.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS A PROPUESTA DEL 
POT. RELEVANTES

Patrimonio natural y cultural

- Estudio o Plan para la solución a problemas puntua-
les de agua en los ríos del Pirineo.

- Adecuación de la Cañada de los Roncaleses.
- Estudio o Plan para la recuperación de caminos y 

sendas históricas.

- Estudio para la definición y el apoyo de proyectos 
viables de ganadería ligados al terreno.

- Instituto Forestal.

Sistema urbano

- Plan Pirineo. Oficina de Asesoramiento Urbanístico y 
de Vivienda.

- Plan Pirineo. Proyecto de creación de una empresa 
de servicios gerontológicos.

- Plan Pirineo. Proyecto de creación de una empresa 
de servicios turísticos extremos.

- Plan Pirineo. Ampliación de polígonos industriales de 
Burgi y Urrobi (Aurizberri/Espinal).

- Plan Pirineo. Actuaciones en torno a los usos recrea-
tivos del embalse de Itoiz.

- Estudio o plan para revalorizar los productos agroa-
limentarios de la zona.

Comunicaciones, transporte e infraestructuras

- Red de fibra óptica. Núcleos menores de 100 habi-
tantes.

- Completar la cobertura a través de radioenlace.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS A PROPUESTA DEL 
POT Y SECTORIALES

Sistema urbano

- Consolidación y mejora de institutos de enseñanza 
secundaria.

Comunicaciones, transporte e infraestructuras

- Áreas logísticas en Navarra.

Cooperación y coordinación

- Plan Estratégico para el acceso a los servicios públicos 
de las zonas rurales en igualdad con zonas urbanas.

Oroz Betelu. Ustarroz.
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- Plan de Nuevas Tecnologías para la provisión de ser-
vicios a través de la red.

Ámbitos de coordinación
Para garantizar una estructura territorial y un modelo 

urbano coherentes, en los POT se identifican y, en su 
caso, se delimitan ámbitos de coordinación interadmi-
nistrativa cuyo objeto sería la ordenación conjunta de 
vías de comunicación o espacios que lo requieran, y 
ámbitos de coordinación del planeamiento local par los 
que sea conveniente una ordenación urbanística con-
junta de los municipios.

En consecuencia, en cada POT se definen ámbitos 
en los que, aun siendo deseable una ordenación con-
junta, se solicita al menos del planeamiento local de 
cada municipio la consideración integrada de cuan-
tos aspectos y elementos de naturaleza estructurante 
afectan al conjunto. El resultado de esa consideración, 
orientada a la integración de la ordenación local en el 
ámbito territorial común delimitado, se justificará y plas-
mará en la EMOT del respectivo Plan Municipal.

POT 1. ÁMBITOS DE COORDINACIÓN DE 
PLANEAMIENTO LOCAL

Valle de Erro, Auriz/Burguete, Luzaide/Valcarlos, 
Orreaga/Roncesvalles

- Regulación conjunta en materia de actividades turís-
ticas y culturales al Camino de Santiago Francés.

- Coordinación y protección conjunta de los elementos 
del paisaje vinculados al Camino de Santiago.

- Identificación y regulación conjunta de actividades 
vinculadas al Corredor del Fondo del Valle del río 
Urrobi (Auriz/Burguete y Orreaga/Roncesvalles).

Valle de Aezkoa

- Coordinación en materia de actividades turísticas 
vinculadas a la ruta de los hórreos y al patrimonio 
arqueológico e industrial.

Valle de Salazar

- Coordinación en la identificación y protección común 
de elementos del paisaje natural de la Selva del Irati.

- Coordinación en materia de actividades turísticas vin-
culadas a la Selva de Irati.

Valle de Roncal

- Coordinación en materia de actividades turísticas vin-
culadas al Valle.

- Coordinación en materia de rutas culturales y depor-
tivas y sus equipamientos asociados.

Cuenca de Aoiz

- Coordinación en el tipo de actividades deportivas con 
respecto al embalse de Itoiz.

- Coordinación del polígono industrial entre Aoiz y 
Ecay.

Cuenca de Lumbier

- Coordinación en materia de actividades culturales y 
turísticas, relacionadas con el patrimonio arquitectó-
nico y el paisaje cultural de las foces.

- Coordinación de polígonos y áreas logísticas en la 
proximidad de la autovía A-21.

Herramientas de ordenación territorial 
para el desarrollo del POT 1

Las herramientas de ordenación territorial para el desa-
rrollo de los POT son las siguientes: Planes Directores 
de Acción Territorial (PDAT), Planes y Proyectos Sec-
toriales de Incidencia Supramunicipal (PSIS y PrSIS), 
Planes con incidencia en la ordenación del territorio, así 
declarados expresamente, que se regirán por su legis-
lación específica (art. 28.2 LFOTU), Líneas de Acción y 
Proyectos estratégicos, y otros instrumentos.

Los Planes Directores de Acción Territorial (PDAT)

El principal instrumento de desarrollo del POT es el 
PDAT, cuyo objeto es “la concreción, coordinación y 
programación de las actuaciones sectoriales en el terri-
torio derivadas de un Plan de Ordenación Territorial”, 
(art. 38.1 LFOTU). Dichas actuaciones sectoriales se 
corresponden con el desarrollo de grandes áreas resi-
denciales o de actividad económica, equipamientos y 
servicios de carácter supramunicipal, sistema de trans-
portes y comunicaciones y resto de infraestructuras.

A diferencia de las cuatro otras subregiones de Nava-
rra, el POT 1 no concreta los PDAT y PSIS para el 
desarrollo de las líneas estratégicas de forma porme-
norizada. Esta circunstancia viene derivada del com-
promiso de las determinaciones POT con las del Plan 
Estratégico de Desarrollo del Pirineo, aprobado por el 
Gobierno de Navarra. Las figuras urbanísticas o de otro 
tipo que dicho Plan plantee en cada momento serán 
las que se fijen.

No obstante, se prevé el desarrollo de un PSIS de 
adecuación de la Cañada de los Roncaleses.
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El POT 2, de la Navarra Atlántica, se refiere a zonas 
que se caracterizan por su uniformidad en cuanto a 
valores culturales, medioambientales y diversidad de 
actividades económicas. El POT está formado por 44 
municipios (entre los que se encuentran Alsasua, Leit-
za, Elizondo…) y 35 concejos, cuya población ascien-
de a cerca de 50.000 habitantes. Aprovechando las 

infraestructuras existentes, las comunicaciones y la 
potencialidad de este territorio, se pretende lograr el 
asentamiento y el empleo de la población. Por ello, se 
busca diversificar sus sectores productivos incluyendo 
actividades como las telecomunicaciones, la investiga-
ción, las nuevas tecnologías, el turismo, la agricultura 
y la ganadería especializadas.

POT 2. Navarra Atlántica

POT 2. NAVARRA ATLÁNTICA

SUBÁREA Nº DE MUNICIPIOS SUPERFICIE (KM2) POBLACIÓN (2009)

BAZTAN 3 389 8.713

BORTZIRIAK 5 184 8.592

MALERREKA 13 223 5.466

LEITZARAN-ALTO URUMEA 4 175 4.111

VALLE DE ARAXES-LARRAUN 4 160 3.338

SAKANA OCCIDENTAL 4 75 10.464

SAKANA CENTRAL Y ORIENTAL 11 229 10.188

Zugarramurdi.

Ezkurra.Urdax.

Huarte Arakil.
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Síntesis en relación con el Modelo de 
Desarrollo Territorial

La subregión Navarra Atlántica está caracterizada 
por el estancamiento de la población –en los núcleos 
mayores- o la disminución –en el resto de núcleos-, las 
dificultades del tejido productivo para adaptarse a las 
nuevas situaciones y la dificultad en las comunicacio-
nes internas pese a las buenas conexiones externas. 
La cohesión de la zona es más fuerte en términos cul-
turales que en términos territoriales.

Dispone de un sistema urbano mejor articulado que 
el Pirineo, gracias a los polos industriales desarro-
llados por difusión del sistema económico del País 
Vasco desde mediados del siglo XX. Como espacio 
corredor de comunicaciones y generador de activida-
des se pretende fortalecer las relaciones funcionales 
en la zona, potenciando el papel del espacio verte-
brador de Altsasu/Alsasua-Olazti/Olazagutia-Urdiain, 
como núcleo puerta con el Arco Atlántico y reforzando 
la cooperación interadministrativa con las comunidades 
autónomas vecinas.

Los elementos esenciales del MDT del POT 2 son la 
preservación de los rasgos identitarios proporcionados 
por una peculiar forma de poblamiento y explotación 
de recursos naturales y el concepto de conectividad, 
aplicado tanto a relaciones ambientales como sociales 
y económicas.

El Modelo de Desarrollo Territorial propugna:

- Compatibilizar el modelo industrial-urbano con el rural 
agropecuario, fundamental para el mantenimiento de 
los “puntos fuertes” detectados en el estudio y diag-
nóstico medioambiental.

- Requerir del planeamiento municipal la protección del 
patrimonio respondiendo al principio de una gestión 
inteligente de los recursos naturales y culturales, que 
no suponga una utilización consecutiva de los mismos, 
pero los ponga en valor, al servicio de la vertebración 
y desarrollo del territorio.

- La complejidad funcional en el uso del territorio a 
todas las escalas para acoger usos que han configu-
rado la imagen diferente identificatoria del subsistema 
regional.

- El actual modelo histórico de concentración del desarro-
llo urbanístico en los fondos de los valles, paralelo tam-
bién al desarrollo de las infraestructuras, se considera 
la base del MDT. El papel de los núcleos y/o espacios 
urbanos vertebradores no coincide necesariamente con 
su población, ni su nivel de influencia está vinculado a 
la subárea en la que está enclavado.
La estructura funcional del territorio debe ayudar 

a disminuir la dependencia de Pamplona y de otros 
núcleos de subsistemas vecinos mediante el crecimien-

to de la población, la relación directa entre residencia y 
lugar de trabajo y el fortalecimiento del área POT 2, en 
su conjunto, dentro del sistema urbano regional.

Proyectos estratégicos
El documento de los POT define cuatro tipos de pro-

yectos estratégicos: los del Plan Navarra 2012 que 
afectan a territorios superiores a los de los POT, los 
del mismo plan específicos para su territorio, y los pro-
yectos estratégicos propuestos por los POT (relevantes 
o no, según el documento).

PROYECTOS ESTRATÉGICOS. PLAN NAVARRA 
2012 (actuaciones conjuntas 5 POT)

Patrimonio Natural y Cultural

- Restauración de riberas y cauces fluviales.
- Plan de adecuación del Camino de Santiago en Nava-

rra.

Sistema urbano

- Plan de Impulso a la Vivienda Protegida en Navarra.
- Promoción de 110 viviendas domótico-bioclimáticas.
- Plan Director Centro Psicogeriátrico.
- Plan de inversiones en bibliotecas y archivos.

Comunicaciones, transporte e infraestructuras

- Tren de Alta Velocidad en Navarra.
- Plan de aceleración de carreteras. 29 actuaciones.
- Otras áreas logísticas en Navarra.
- Plan de Infraestructuras para TDT.
- Plan de Telecomunicaciones a largo plazo.
- Plan de Saneamiento de los ríos de Navarra.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS. PLAN NAVARRA 
2012. ESPECÍFICOS PARA EL POT

Sistema urbano

- Centro multifuncional de Lekaroz.
- Nueva comisaría de Elizondo.
- Polígono industrial de Urdiáin.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS A PROPUESTA DEL 
POT. RELEVANTES

Patrimonio natural y cultural

- Conexión en zonas afectadas por grandes infraestruc-
turas lineales.

- Creación del parque fluvial del Bidasoa.
- Recuperación de las sendas de conexión de caseríos 

con el pueblo o villa y eliz-bideak.
- Plan o estudio para la recuperación extensiva de 

zonas húmedas.
- Estudio para la definición y el apoyo de proyectos 
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viables de ganadería ligados al terreno.
- Parque Natural de Aralar.
- Proyectos museísticos y rehabilitación de edificios.
- Rehabilitación y reutilización de Aizkolegi (Señorío de 

Bertiz).

Sistema urbano

- Plan o estudio para la regulación de la segunda resi-
dencia.

- Estudio tipológico de la arquitectura residencial tradi-
cional para su traslado a políticas de rehabilitación.

- Área estructurante de oportunidad “Lekaroz”.
- Área estructurante de oportunidad “Arakil”.

Comunicaciones, transporte e infraestructuras

- Plan o estudio de movilidad sostenible.
- Recuperación de la red ferroviaria comarca.
- Red viaria. Ejes transversales. Mejora de la vía N-170.
- Red de fibra óptica. Núcleos menores de 100 hab. 
- Completar la cobertura a través de radioenlace.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS A PROPESTA DEL 
POT Y SECTORIALES

Patrimonio natural y cultural

- Autovías actuales. Ferrocarril TAP.
- Restauración difusa y generalizada de enclaves natu-

rales, paisajísticos y/o urbanos deteriorados.
- Protección de los tradicionales cierres de pastos 

mediante lajas de piedra.
- Recuperación de cañadas: CRP, CRVA, CRTUA y 

P.22.
- Recuperación difusa y extensiva de zonas erosionadas.
- Entorno de paisajes culturales, áreas naturales prote-

gidas y elementos singulares.
- Definición y apoyo de proyectos de turismo verde de 

calidad.
- Recuperación de conjuntos edificados especiales para 

proyectos de turismo de calidad (molinos, ferrerías, 
monasterios, señoríos…).

- Investigación y musealización arqueológica de yaci-
mientos. Área dolménica de Aralar, Leitzaran, Bortzi-
riak, Xareta, Baztan.

- Recuperación y musealización del yacimiento romano 
zona Etxarri-Aranatz.

- Recorrido de interés geológico Belate. Macizo de Cin-
co Villas.

- Recuperación e investigación de vías de la romanización.
- Rutas temáticas de interés etnográfico, cultural, históri-

co (de las casas palacio, de las torres heliográficas).
- Itinerario de interés del Bidasoa (Tren txikito).
- Finalización de la vía verde del Plazaola.
- Rutas transfronterizas: cuevas.
- Centro de interpretación de las migraciones de las 

aves. Lizaieta (Etxalar).
- Ruta del agua y del carnaval (Ituren-zubieta).
- Rutas de recuperación del patrimonio etnográfico, 

industrial y popular.

Sistema urbano

- Patrimonio público de suelo en Alsasua/Altsasu.
- Planes Directores de Acción Territorial (PDAT).
- Regulación objetiva de la vivienda en suelo no urba-

nizable.
- Clasificación de suelos residenciales ajustada a previ-

siones poblacionales.
- Estudios de vivienda de los núcleos vertebradores de 

subáreas.
- Consolidar la dotación actual de centros de atención 

a la mujer.
- Consolidar la prestación actual que se realiza desde los 

centros de salud mental del Área Polinuclear Central.
- Consolidación de dotación de centros de salud.
- Creación de nuevo centro de servicios sociales.
- Consolidar el actual nivel de enseñanzas medias post-

obligatorias.
- Consolidación de la oferta educativa.
- Creación de centros de adultos.
- Creación de enseñanza no reglada de danza.
- Centro museístico-interpretativo de la cultura de la 

lengua vasca de rango regional.
- Creación de casas de cultura en núcleos vertebrado-

res de interés subregional deficitarios.
- Reformas y mejoras en la red de bibliotecas para 

garantizar su accesibilidad.
- Ampliación de la oferta museística con bases en los 

recursos del patrimonio cultural y natural.
- Centros de interpretación y acogida a los parques de 

Urbasa-Andía y Aralar.
- Equipamientos administrativos de rango intermedio.
- Equipamientos administrativos de rango básico.
- Parques fluviales en entornos urbanos.
- Desarrollo del Balneario de Betelu.
- Áreas de actividad económica comarcal (Legasa-

Doneztebe/Santesteban).
- Área de actividad económica y servicios en el entor-

no de la A-15.
- Inclusión de clusters según sectores de actividades 

(Altsasu/Alsasua-Bera-Lesaka).
- Espacio transfronterizo Pirineos. Inclusión de clusters 

de desarrollo.

Comunicaciones, transportes e infraestructuras

- Red de recorridos ciclables.
- Red de transporte público con centros de distribución 

en núcleos vertebradores de subárea.
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- Eje transfronterizo N-121-B.
- Planes hidrológicos de cuenca.
- Abastecimiento del área de Bera.
- Finalización de “Solución Mendaur”.
- Extensión del abastecimiento de mancomunidad de 

Sakana a Irurtzun y Arakil.
- Línea eje de Bidasoa: Oiartzun-Elizondo.
- Instalaciones de transporte primario.
- Gasoductos de distribución.
- Residuos. Muelle de transferencia de Arbizu.
- Residuos. Planta de transferencia zona Baztan-Bidasoa.
- Plan Estratégico para el acceso a los servicios públicos 

de las zonas rurales en igualdad con zonas urbanas.
- Plan de Nuevas Tecnologías para la provisión de ser-

vicios a través de la red.

Ámbitos de coordinación
Para garantizar una estructura territorial y un modelo 

urbano coherentes, en los POT se identifican y, en su 
caso, se delimitan ámbitos de coordinación interadmi-
nistrativa cuyo objeto sería la ordenación conjunta de 
vías de comunicación o espacios que lo requieran, y 
ámbitos de coordinación del planeamiento local par los 
que sea conveniente una ordenación urbanística con-
junta de los municipios.

En consecuencia, en cada POT se definen ámbitos 
en los que, aun siendo deseable una ordenación con-
junta, se solicita al menos del planeamiento local de 
cada municipio la consideración integrada de cuan-
tos aspectos y elementos de naturaleza estructurante 
afectan al conjunto. El resultado de esa consideración, 
orientada a la integración de la ordenación local en el 
ámbito territorial común delimitado, se justificará y plas-
mará en la EMOT del respectivo Plan Municipal.

POT 2. ÁMBITOS DE COORDINACIÓN DE 
PLANEAMINETO LOCAL

Doneztebe/Santesteban, Oronoz Mugairi (Baztan)

- Coordinación en la identificación y regulación de activi-
dades del corredor del fondo el valle del río Baztan.

- Coordinación en materia de desarrollo de actividades 
turísticas vinculadas al Señorío de Bertiz.

Elgorriaga, Ituren, Zubieta

- Coordinación en la identificación y regulación de activi-
dades del corredor del fondo del valle del río Ezkurra.

- Coordinación en materia de desarrollo de actividades 
turísticas vinculadas al balneario de Elgorriaga (inclui-
das las segundas residencias).

- Coordinación en materia de infraestructuras.

Donamaría, Oitz y Urrotz

- Coordinación en materia de regulación de la vivienda 
en suelo no urbanizable.

- Coordinación y protección común de elementos del 
paisaje, vinculándolo al embalse de Leurza y al río 
Ezpelura.

Saldías, Eratsun, Ezkurra

- Coordinación en la identificación y regulación de acti-
vidades del corredor del fondo del río Ezkurra.

- Coordinación en materia de infraestructuras.

Irurtzun y Arakil

- Coordinación en materia de desarrollo residencial y de 
previsión de elementos de equipamiento rotacional.

- Coordinación en materia de desarrollo de áreas eco-
nómicas, especialmente el área de oportunidad esta-
blecida por el POT.

- Coordinación en materia de infraestructuras viarias y 
ferroviarias.

Uharte-Arakil y Arruazu

- Coordinación en la identificación y protección común 
de elementos del paisaje natural, conectividad entre 
Andía y sierra de Aralar.

- Coordinación en materia de desarrollo urbanístico de 
áreas de actividades económicas.

- Coordinación en rutas culturales y equipamientos 
asociados.

Lakuntza, Arbizu y Etxarri-Aranatz

- Coordinación en la identificación y protección común 
de elementos del paisaje natural, conectividad entre 
sierra de Andía y sierra de Aralar.

- Coordinación en rutas culturales y equipamientos aso-
ciados.

- Coordinación en materia de desarrollo urbanístico de 
áreas de actividades económicas.

Bakaiku, Iturmendi, Urdiain

- Coordinación en la identificación y protección común 
de elementos del paisaje natural, conectividad entre 

Goizueta.
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sierra de Andía y sierra de Urbasa.
- Coordinación en rutas culturales y equipamientos aso-

ciados.
- Coordinación en materia de desarrollo urbanístico de 

áreas de actividades económicas.

Herramientas de ordenación territorial 
para el desarrollo del POT 2

Las herramientas de ordenación territorial para el desa-
rrollo de los POT son las siguientes: Planes Directores 
de Acción Territorial (PDAT), Planes y Proyectos Sec-
toriales de Incidencia Supramunicipal (PSIS y PrSIS), 
Planes con incidencia en la ordenación del territorio, así 
declarados expresamente, que se regirán por su legis-
lación específica (art. 28.2 LFOTU), Líneas de Acción y 
Proyectos estratégicos, y otros instrumentos.

Los Planes Directores de Acción Territorial (PDAT)

El principal instrumento de desarrollo del POT es el 
PDAT, cuyo objeto es “la concreción, coordinación y 
programación de las actuaciones sectoriales en el terri-
torio derivadas de un Plan de Ordenación Territorial”, 
(art. 38.1 LFOTU). Dichas actuaciones sectoriales se 
corresponden con el desarrollo de grandes áreas resi-
denciales o de actividad económica, equipamientos y 
servicios de carácter supramunicipal, sistema de trans-
portes y comunicaciones y resto de infraestructuras.

POT 2. PLANES DIRECTORES DE ACCIÓN 
TERRITORIAL (PDAT)

Los ámbitos sugeridos con mero carácter indicativo 
al objeto de posible redacción de PDAT en Navarra 
Atlántica, así como los elementos y orientaciones que 
habrían de ser tenidos en cuenta, cuando menos, en 
su formulación, son los siguientes:

- Términos de Baztan, Urdazubi-Urdax y zugarramurdi, 
Subárea 8.1, al objeto de estudiar y definir de forma 
integrada elementos y espacios estructurantes de su 
territorio, en particular, los relativos a áreas de activi-
dad económica.

- Término de Bera, Lesaka, Etxalar, Igantzi, Arantza, 
Subárea 8.2, al objeto de estudiar y definir de forma 
integrada elementos y espacios estructurantes de su 
territorio, en particular los relativos a movilidad, áreas 
de actividad económica, equipamientos y servicios de 
carácter supramunicipal.

- Términos de Sunbilla, Doneztebe-Santesteban, Berti-
zarana, Subárea 8.3, al objeto de estudiar y definir de 
forma integrada elementos y espacios estructurantes 
de su territorio, en particular los relativos a áreas de 
actividad económica.

- Término de Leitza, Arano, Areso y Goizueta, Subárea 
9.1, al objeto de estudiar y definir de forma integrada 
elementos y espacios estructurantes de su territorio, 

en particular los relativos a movilidad, áreas de activi-
dad económica, equipamientos y servicios de carácter 
supramunicipal.

- Términos de Araitz, Betelu, Larraun, Lekunberri, 
Subárea 9.2, al objeto de estudiar y definir de forma 
integrada elementos y espacios estructurantes de su 
territorio, en particular los relativos a movilidad, áreas 
de actividad económica, equipamientos y servicios de 
carácter supramunicipal.

- Términos de Alsasua/Altsasu, Olazti/Olazagutía, 
Urdiáin, ziordia, Subárea 9.3, al objeto de estudiar 
y definir de forma integrada elementos y espacios 
estructurantes de su territorio, en particular los rela-
tivos a movilidad.

- Términos de Arakil, Irurtzun, Subárea 9.4, al objeto 
de estudiar y definir de forma integrada elementos y 
espacios estructurantes de su territorio, en particular 
los relativos a conectividad.

POT 2. PLANES Y PROYECTOS SECTORIALES DE 
INCIDENCIA SUPRAMUNICIPAL

En el ámbito del POT 2 Navarra Atlántica, se prevé el 
desarrollo de los siguientes PSIS, sin ánimo excluyente 
o limitativo y con mero carácter indicativo:

- Conexión en zonas afectadas por grandes infraes-
tructuras, entre otras, en el corredor Irurtzun-Altsasu/
Alsasua.

- Creación de Parque Fluvial del Bidasoa y sus afluentes.
- Ruta Camino de Santiago (ramal baztanés).
- Recuperación del trazado ferroviario Bidasoa, como 

vía de interés y eurovelo.
- Parque fluvial del Araxes.
- Parque fluvial del Arakil.
- Parque fluvial del Larraun.
- Red de recorridos peatonales y ciclables.
- Enclave arqueológico Etxarri-Aranatz (en su caso, Plan 

Especial o Plan Director de carácter arqueológico).
- Áreas de actividad económica supramunicipales, vincu-

ladas a vías de gran capacidad (A-15, A-10, N-121-A).

Echalar.
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Luquin
UMBRAL DE ESTELLA

Panorámica de Luquin. 
Al fondo, el castillo de 
Monjardín.
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Luquin

El nombre de Luquin, según los expertos, 
se remonta a la época romana. En opinión 
de Caro Baroja, aludiría a una villa o pro-
piedad de Lucius o Lucianus. El sentido del 
topónimo, así interpretado, cobra especial 
significado en esta zona, sobre todo si tene-
mos en cuenta la proximidad del poblado 
romano de las Musas, en Arellano. No cabe 
duda de que esta fue una zona intensamente 
romanizada, pero de aquella época, hoy en 
Luquin sólo queda el nombre, el cual está 
sujeto además a diversas interpretaciones. 
Las reivindicaciones tradicionalistas vascas 
introducen la hipótesis de que el nombre 
podría venir del vasco luki (zorro), o sig-
nificar también “zona de pastos”. Como 
no hay casi nada firme en toponimia, casi 
todas estas especulaciones quedan en eso: 
discursos con mayor o menor fundamento 
que entran más en el espacio líquido de las 
identidades. 

Villa con historia 

La fisonomía actual del pueblo de Luquin 
debe bastante a la época medieval. Situado 
en la falda sur de Montejurra, el pueblo 
aparece ligado inicialmente al monasterio de 
Irache (siglo XII). Luego, pasó a ser seño-
río de realengo en el siglo XIII. Histórica-
mente, formó parte del valle denominado 
de Santesteban de la Solana, para conver-
tirse en municipio independiente en el siglo 
XIX. En esta última fecha, tenía más de 300 
habitantes, y era todavía una villa importan-
te, con escuela, ayuntamiento, dos molinos 
harineros y una fábrica de aguardiente. Del 
esplendor dieciochesco de Luquin dan fe 
sus dos iglesias: la parroquia de San Martín 
y la basílica de los Remedios y del Milagro 
(ambas del siglo XII, pero reformadas en 

el XVIII). Asimismo extramuros, el pueblo 
tiene también una pequeña ermita dedicada 
a San Isidro Labrador. Esta última, aunque 
más humilde, refleja el carácter agrícola de 
la localidad.

Los luquinejos han vivido tradicionalmente 
de la viña, del olivo y del cereal. “Estos tres 
cultivos han ido rotando según las épocas: 
ahora mismo lo que domina es el cereal”, 
dice el alcalde, Luis Ramón Azcona.

Dramático descenso

Luquin perdió la mitad de su población 
en el pasado siglo, debido a la mecanización 
del campo y a la industrialización. Como en 
otros pueblos de Navarrra, buena parte del 
excedente de mano de obra tradicional se 
marchó a las ciudades (Pamplona, Logroño, 
Estella...) Hoy, el censo oficial se mantiene 

En la falda sur 
de Montejurra, 
atravesado por 
el camino de 
Santiago, se 
alza el pueblo 
de Luquin. Este 
municipio de 
Tierra Estella tiene 
atractivos que 
sorprenden al 
visitante.

Situación: zona Media.
Merindad: Estella.
Comarca: Tierra Estella.
Comunicaciones: Autopista del Camino, sali-
da en Urbiola (N-111). 
Distancias: A Pamplona, 53,7 kms, a Estella, 
10, a Arróniz, 4.
Extensión: 8,7 kms2.
Altitud: 595 m.
Población: 160 (recuperación).
Gentilicio: Luquinejos.
Fiestas patronales: 
8 sp: Virgen de los Remedios y de los 
Milagros.
Otras fiestas: 
15 de mayo (sábado más próx.): San Isidro.

Plaza recientemente inaugurada.

Iglesia de San Martín de Tours, con su portada barroca.



JULIO-AGOSTO 2011          CONCEJO Nº 295�2

en torno a los 160 habitantes. Sin embargo, 
los fines de semana y sobre todo en verano 
la población se duplica. Todo ello hace que 
los hijos del pueblo retornen periódicamen-
te o mantengan la doble residencia. 

El pueblo cuenta desde hace décadas con 
buenas instalaciones deportivas. Las piscinas 
se modernizaron hace cuatro o cinco años, y 
son el orgullo de la localidad, “aunque nos 
están dando problemas, debido a deficien-
cias de obra,” añade el alcalde, Luis Ramón 
Azcona. Junto a las piscinas, se encuentran 
el bar de la Sociedad (centro de reunión de 
los vecinos) y el frontón. “Este último es 
el más grande de Navarra, después del de 
Larraga”, dice el alcalde.

Según dice, el alcalde y los concejales de 
Luquin no cobran ningún dinero por asumir 
las funciones de su cargo. El sueldo del alcal-
de (305 euros) más las dietas por asistencia 
a plenos de los concejales van a una cuenta 
con la que asumen pequeños gastos. “Por 
ejemplo la hierba que hemos sembrado en 
el jardín del consultorio médico, el arreglo 
de caminos, e incluso las farolas nuevas de 
la plaza, las hemos costeado con este fondo 
común, al que denominamos la cuenta de 
los concejales”, dice el alcalde Luis Ramón 
Azcona. 

Obras recientes

Entre las obras más importantes realizadas 
recientemente figuran el consultorio médico, 
que está pendiente de inaugurarse, y la plaza 
nueva. Esta última ocupa en parte el solar del 
antiguo palacio de Luquin, desaparecido en 
los años 60. Se trata de una plaza muy solea-

da y abrigada, que viene bien para recreo y 
estancia de los jubilados y de los niños. Ade-
más de urbanizar la plaza, se ha hecho una 
barandilla nueva de forja que aporta prestan-
cia a una de los taludes de la plaza.

Para esta legislatura que comienza, una de 
las aspiraciones del alcalde es cubrir par-
te del frontón. Según dice, este no solo se 
usa para jugar a pelota, sino también “para 
hacer alguna comida popular, y como pis-
ta de baile en las verbenas de fiestas. Por 
eso, cuando llueve, o cuando pega mucho 
el sol, nos acordamos de lo bueno que sería 
tenerlo cubierto. “El ayuntamiento no tie-
ne capacidad para hacerlo por su cuenta, 
pero si el Gobierno de Navarra nos ayuda, 
podríamos cubrirlo y sacarle mucho más 
partido del que le sacamos ahora”. 

El otro proyecto con que sueña el alcalde 
tiene que ver con la casa consistorial. Según 
dice, el edificio del actual ayuntamiento 
se hizo en 1984, a la entrada del pueblo 
viniendo de Urbiola. Se trata de un edifi-
cio sencillo, moderno y funcional. Ahora, 
estamos adecuando en la planta baja una 
sala para ludoteca. “En general, está bien, 
pero se nos queda pequeño para los usos 
del municipio. Por eso, hemos intentado 
comprar un solar en el centro del pueblo, 
con el fin de proyectar un día unas nue-
vas dependencias municipales. La idea era 
comprar el antiguo corral del lugar, anexo 
al palacio de Azcona. Para el pueblo sería 
una buena operación, ya que necesitamos 
también bajeras para los diversos usos del 
ayuntamiento. Pero de momento, nos han 
dicho que no está en venta, así que tendre-
mos que mirar otras opciones”.

ALMA BARROCA
Luquin formó parte de una demar-

cación histórica conocida como el valle 
de Santesteban de la Solana. No era un 
valle en el sentido geográfico del térmi-
no, sino una agrupación de pueblos que 
compartían –y siguen compartiendo– un 
mismo espacio ecológico. Aunque hoy 
es municipio independiente, Luquin 
sigue inserto en este paisaje cultural. 
Dos montes emblemáticos (Monjardín, 
y Montejurra) enmarcan esta porción de 
tierras anaranjadas que se abren al sur 
buscando los horizontes del valle del 
Ebro. Por aquí cruzan hoy la carretera 
de Logroño, la autovía del Camino y la 
ruta jacobea.

Aunque la ruta oficial del camino 
discurre hoy por Igúzquiza, siempre 
hay caminantes que siguen la antigua 
ruta de Luquin. De momento no hay 
albergue de peregrinos, pero la tradi-
ción caminera de Luquin se expresa en 
varios monumentos del pueblo. Entre 
ellos destaca la parroquia dedicada –no 
por casualidad– a San Martín de Tours. 
Esta iglesia es hoy una autentica joya 
barroca, lo mismo que la basílica de 
los Remedios y del Milagro. Ambas, sin 
embargo, fueron construidas en el siglo 
XII. Luego, experimentaron importan-
tes reformas, en los siglos XVI y XVIII. 
Junto a estas edificaciones religiosas, 
quedan en el pueblo varias casas pala-
cianas con escudos barrocos. Una de las 
más interesantes es la de los Azcona. 
Hasta los años sesenta, había en la plaza 
un edificio de porte parecido, llamado 
el palacio de Luquin. Pero fue traslada-
do, piedra a piedra, hasta la ciudad de 
Estella, con la idea de hacer 
allí un parador nacio-
nal. Este no llegó a 
construirse, pero el 
palacio sigue en 
pie, convertido en 
un centro privado 
de fisioterapia.

reportaje

Palacio de Azcona.

al espejo

reportaje



“Ser alcalde de un 
pueblo pequeño es 

más difícil que serlo 
de Pamplona”

El alcalde en la 
escalinata de la 
parroquia de San 
Martín.

Alcalde de Luquin

al espejo

reportaje
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Luis 
Ramón
Azcona Gil
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Luis Ramón Azcona nació en Luquin hace 
59 años. Mayor de dos hermanos, estudió 
primero en las escuelas del pueblo y luego en 
Estella. A los dieciséis años ingresó en Seat 
Doria, y a los veinticinco en la Papelera de 
Allo, donde lleva 37 años. Hace tiempo, en 
sus horas libres, llevaba también en Estella 
una tienda-taller dedicada a la compraventa 
de motos, pero tuvo que dejarla hace cinco 
años debido a problemas de espalda. Des-
de entonces, poco más o menos, se dedica 
Ramón al ayuntamiento. 

“Yo entré de concejal al final de la legis-
latura de 2003-2007, siendo alcalde Raúl 
Bacaicoa. Pero cuando acabó aquel período 
me decían los que ahora son concejales que 
solo se presentaban ellos, si yo iba de alcal-
de. Así que me presenté. Cuando entramos, 
nos tocó pagar primero el alumbrado públi-
co y terminar la reforma de las piscinas, 
obras realizadas en la anterior legislatura. 
Las antiguas eran más hondas y las cubri-
mos de hormigón para adaptarlas a la nor-
mativa. Pero desde que acabamos las obras 
no han dejado de dar problemas”. 

Espíritu comunitario

El alcalde y los concejales de Luquin que-
dan a veces para realizar faenas en auzolán. 
Este sábado, por ejemplo, se han dado cita 
para limpiar la piscina y ponerla a punto. 
Semanas atrás, dedicaron también bastantes 
horas a poner a punto la ludoteca, en una 
sala situada en la planta baja del ayuntamien-
to. En un pueblo pequeño como este hay 
que hacer de todo. 

Según dice Azcona, las obras importantes 

de esta legislatura han sido la plaza nueva, 
inaugurada en marzo de este año, y el consul-
torio médico. Este último está ya terminado, 
pendiente tan solo de inaugurarse. También, 
se han realizado arreglos en caminos, y otras 
pequeñas obras en auzolán, como el jardín 
del consultorio médico, situado junto a la 
parroquia.

Ahora, hay dos proyectos con los que sue-
ña Ramón. Uno de ellos, sería cubrir parte 
del frontón, para lo cual es precioso con-
seguir la ayuda pertinente del Gobierno de 
Navarra, y el otro, comprar un terreno en 
el centro del pueblo, para hacer una nueva 
casa consistorial. 

En opinión de Azcona, es gratificante 
hacer cosas por tu pueblo. Pero al mismo 
tiempo es difícil, porque a veces hay que dar 
la cara y decir cosas que a los vecinos no les 
gusta oír. “Por eso, yo siempre digo –con-
cluye– que es más fácil ser alcalde de Pam-
plona que de un pueblo pequeño, porque 
allí te entregan el papelito, y a callar. Aquí, 
en cambio tienes que responder siempre a la 
misma pregunta de los vecinos: ¿y por qué 
tengo que hacer esto yo?”.

FALDAS DE
MONTEJURRA

El término municipal de Luquin 

se ubica– junto a los de Barbarin, 

Urbiola, e Igúzquiza– en el portal 

de entrada o salida a tierra Estella, 

corazón del reino de Navarra. Por 

eso mismo, están asociadas a este 

escenario algunas acciones bélicas 

importantes. Una de ellas tiene que 

ver con la batalla de Montejurra, que 

tuvo lugar en noviembre de 1873, 

durante la segunda guerra carlista. 

El general liberal Moriones atacó 

desde Luquin (desfiladero de Cogu-

llo) las posiciones carlistas, defendi-

das por el comandante Durregaray. 

Sin embargo, tras duro combate, 

perdió la batalla, y tuvo que reple-

garse hasta Los Arcos. En torno a 

la parroquia de Luquin –según dicen 

en el pueblo– hay enterrados varios 

soldados, muertos en la contienda.

radiografía
de un pueblo Luis Ramón Azcona, trabajador de la papelera de Allo, 

inicia ahora su segunda legislatura como alcalde de Luquin. 

“Nos gustaría cubrir el frontón. 

Para ello necesitamos la ayuda del 

Gobierno de Navarra”

El alcalde, 
revisando las 
piscinas, con 
dos concejales.


