
 

NOTAS DE LA SESIÓN DE DESARROLLO DE LA VISIÓN POR VALLES Y EJES  

 

1. Territorio, Paisaje y Biodiversidad  

Ezcabarte Juslapeña Olaibar 

• Hacer pueblo, valle y fomentar la 
participación. Que los proyectos sean 
de todas las personas, ¿cómo motivar 
a la gente para que participe? 

• Falta de educación y deberíamos 
educarnos a nosotros mismos. 
Buzonear para compartir cosas 
sencillas como recogida de 
excrementos, etc. Se van a hacer 
distintos talleres con distintos 
municipios (por ejemplo, en Azoz) 

• Los ciclistas son un problema. Hacer 
un camino por la regata para sacar a 
los ciclistas y peatones porque son 
peligrosos. 

• Previsto un estudio en la intersección 
del puente (Sorauren) para solucionar 
el peligro que hay ahora. 

• Evitar los riesgos de que los portillos 
de los caminos se queden abiertos 
(andando se es más cuidadoso, pero 
en vehículo igual menos). 

• Buscar los toponimios y usarlos 

• Importancia del uso real del sector y 
el territorio, ¿qué medidas puede 
haber para mantener la ganadería y 
agricultura? 

• Apostar por un turismo responsable y 
respetuoso con el medio ambiente 

• Acondicionar caminos entre los 
pueblos (para trekking, etc.) 

• Limpiar riberas de ríos 

• Preservar lo que hemos recibido. No 
se trabaja como antes las huertas, los 
caminos, etc. Cuidar el medio 

• Patrimonio cultural y lingüístico. 
Tener un punto de referencia para 
conocer estos puntos en los dos 
idiomas 



• Jornadas con Príncipe de Viana sobre 
el reloj de la iglesia. Ha ido gente a 
verlo y son cosas a las que podríamos 
darle valor y mostrarlo. 

• Fomentar que la gente considere las 
cosas como suyas, desde las 
pequeñas coas, porque ayuda a 
protegerlas. Poner en valor las cosas. 

• Concienciar a los niñ@s y 
adolescentes involucrándoles a través 
por ejemplo, de plantación de 
árboles, limpieza de ríos, etc. 
Fomentar que los niños amen su 
valle. A veces puede deberse a la falta 
de interés de los adultos. 

• Hacer algo con las polillas del boj 

• Se podría poner en valor la riqueza 
faunística (ornitológica) del valle 

• Ya se ha hecho un trabajo de 
patrimonio inmaterial y toponimia 
que está en el Ayto a disposición de 
quien desee consultarlo.  

• Tener red de caminos entre los 
pueblos, bueno para la gente del 
valle. Ya hay un mapeo de los 



caminos con su descripción (tipo de 
conectividad, interés paisajístico, 
etc.). Hay hechos algunos mapas ya 
grafiados.  

• Hay un trabajo ya de ríos (y más que 
se va a hacer a través de un proyecto 
aprobado por Ord Territorio de 
Gobierno de Navarra. Se contempla 
una valoración intergeneracional en 
distintos municipios). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Modelo de urbanismo y poblamiento  

Ezcabarte Juslapeña Olaibar 

• Espacios adecuados, que se respete el 
urbanismo, la forma de edificar. Que 
vivamos juntos, que nos respetemos 
los unos a los otros. Que los edificios 
se hagan bien y se mantenga el 
urbanismo 

• Mantener la convivencia entre las 
personas: que los espacios públicos se 
cuiden. Tenemos que trabajar todos, 
pueblo a pueblo, no solo desde el 
Ayuntamiento. 

• Las subvenciones en rehabilitaciones, 
arreglos de fachadas, aislamientos, no 
son muy conocidas y se podrían dar a 
conocer y ayudar con los trámites. (La 
oficina de urbanismo y rehabilitación) 

• Lo ideal es -que las casas estén en 
perfecto estado, pero las casas son 
particulares, así que igual es más 
complicado. En lo público podría 
incentivarse la participación para que 
todo esté en buen estado. 

• Que la energía pública sea a través de 
FV 

• Distinguir los requerimientos para los 
cascos urbanos a los de nueva 
construcción 

• Que las normas de rehabilitación sean 
más flexibles que las de nueva 
construcción 

• Favorecer iniciativas más sostenibles 
en la construcción (adaptar las 
existentes y fomentar que las nuevas 
sean más sostenibles) 

• Muchas limitaciones por parte de la 
Admin.  en los temas de construcción 
para incorporar nuevos elementos 
constructivos que hagan más 
habitables las casas (más luz, etc.) 

 

• No hay interés en que los pueblos 
crezcan demasiado. Que se mantenga 
la estructura de los pueblos (y se 
eviten bloques de pisos). 

• Embellecer las calles 

• Dotar de mobiliario urbano: para 
mayores, parques infantiles, etc. 

• Múltiples estructuras de los sitios 
(frontones) 

• La zona deportiva hace que la gente 
tenga un lugar de encuentro, 

• Promover casas rurales. 

• Que el plan urbanístico sea 
participativo 



• El Ayto ya está trabajando en energía 
solar en el Ayto. Está el proyecto 
"Ezcabarte Emisiones 0". Hacer 
comunidades de energía. Hay gente 
que puede tener su tejado y otras no, 
pero se puede trabajar entre todos. 
Existen distintas empresas que 
ofrecen los servicios.  

• Los servicios tienen que ser 
adecuados y sostenibles (ejemplo: el 
riego de los jardines. en algunos sitios 
se están probando distintas semillas). 
Cambiar el concepto de jardines para 
que la gente entienda que no 
necesariamente los jardines tienen 
que ser verdes para ser bonitos. 
Equilibrar el uso paisajístico con la 
salud pública (ratas, culebras, etc.). 
Fomentar la xerojardinería  

• Se ha creado "La mesa del 
urbanismo" al amparo de la que se 
tuvieron reuniones con distintas 
entidades y concejos. 

• Consumir menos energía (en casas, 
por ejemplo) para gastar menos 

 



3. Cambio Climático  

Ezcabarte Juslapeña Olaibar 

• Van a presentar su interés para 
sumarse al Pacto de Alcaldías. 

• Sumados a "Basuraleza" 

• Incentivar programa de basuras 0. 

• Evitar inundaciones e incendios 

• Educación muy necesaria para 
desarrollar comportamientos más 
sostenibles! El gran problema lo 
tenemos la gente adulta 

• Enseñar nuevas formas de energía, 
incluido el aislamiento 

• Documental de David Attenborough 

• Gran dificutad para el reciclaje! Se va 
a hacer una planta para el reciclaje en 
la comarca de Pamplona. Es una 
cuestión de educación! 

• El poder adaptar las calefacciones de 
la casa a las nuevas tecnologías, 
aunque a veces es dificultoso e 
incluso inviable. 

• Compartir coches (a través de 
whatsapp u otros medios). Tanto para 
jóvenes como adultos 

• Planes de actuación para los pueblos 
en caso de que hubiese incendios. 
"Cómo actuar en caso de incendio". 
Ya se ha hecho en un pueblo, pero de 
modo propio, Incluso hacer un 
simulacro de incendios (manejo de 
bocas de riego, plan de evacuación, 
etc.). En Juslapeña hay un plan de 
incendios.  

• Planes de actuación para los pueblos 
en caso de que hubiese incendios. 
"Cómo actuar en caso de incendio". 
Ya se ha hecho en un pueblo, pero de 
modo propio, Incluso hacer un 
simulacro de incendios (manejo de 
bocas de riego, plan de evacuación, 
etc.). En Olaibar se está desarrollando 
el plan de incendios.  

 

 

 

 



4. Gestión sostenible de los recursos y economía circular.  

Ezcabarte Juslapeña Olaibar 

• Fomentar el consumo local, km 0. 
Darle valor a los servicios del valle. 

• Cuidar los montes. A los concejos les 
cuesta sacar los aprovechamientos 

• Dar a conocer desde el Ayuntamiento 
información relevante e iniciativas 
que estén funcionando. Que haya 
cierto apoyo. 

• Cada valle que tenga un punto limpio 
(para aceite, pilas, ropa, etc.). Emaus 
funciona bien (a través de convenios 
con Gob. Navarra). 

• Cada valle que tenga un punto limpio 
(para aceite, pilas, ropa, etc.). Emaus 
funciona bien (a través de convenios 
con Gob. Navarra). 

• La mancomunidad está haciendo 
mucho esfuerzo por diferenciar los 
restos y fomentar el compostaje. 

• Lo orgánico se puede gestionar a 
través de composteras familiares 
(aprox, el 40 % de las familias) o en el 
cubo de resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Movilidad y transporte  

Ezcabarte Juslapeña Olaibar 

• Desde el Ayto se han hecho 
alegaciones a la Nacional 121 que se 
han concedido, por ejemplo, en la 
ciclabilidad. 

• Mejorar la conexión entre los pueblos 
por la carretera a través de las aceras 
y arcenes (por ejemplo, que se pueda 
ir con una silla de ruedas). 

• BTT en el monte. Marcar itinerarios, 
etc. Fomentar lo que hay como 
senderos, etc. 

• Fomentar la bicicleta 

• Sacar a los ciclistas de la carretera 
para evitar el peligro. 

• Poner en marcha una aplicación para 
compartir coche como la de 
Basaburua, "Kudea Go" 

• Se ha hecho el PMUS, pero no se ha 
ampliado al valle. Se ha creado el 
"Taxi a la demanda" para dar servicio 
de transporte a las personas que 
necesiten ir al centro de salud, etc. Se 
ha intentado tener en cuenta las 

 
• El camino de Ulzama que nos 

comunique directamente en bicicleta 
a Pamplona 

• Un whastapp para compartir viajes a 
Pamplona 

• Taxi a la demanda en Ezcabarte, que 
podría ser una idea modelo para 
implantar en otros valles  

 



necesidades de todas las personas. 
Hay muy pocas personas utilizando el 
autobús urbano. Generar servicio 
para el resto de concejos del valle 

• Se ha pedido al Dpto de Educación 
que asuma el transporte de los 
estudiantes en enseñanza no 
obligatoria (16-18 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Cohesión social e igualdad de oportunidades 

Ezcabarte Juslapeña Olaibar 

• Dotar de fibra óptica (para combatir 
la despoblación) 

• Hay poca vivienda disponible en el 
valle y está muy demandada 

• En Sorauren la nueva vivienda que se 
está desarrollando es para la gente 
del pueblo. 

• Si se mantienen las normas 
urbanísticas de los pueblos, podrían 
venir más personas. Otros sentires 
son que no se quiere que la gente 
venga o se es muy selectivo en la 
gente que viene. El crecimiento, si se 
da, que sea organizado. Si los 
propietarios no quieren vender, se 
quedan los del pueblo 

• La cohesión social se organiza mucho 
alrededor de la atención niñ@s y 
mayores. Fomentar ludotecas en 
tiempo de vacaciones, atención a 
primer ciclo de infantil. 

• (Accesibilidad y envejecimiento 
activo) 

• Tener una animadora "socio-cultural" 
integrada en el valle para que anime a 
la participación. 

• La cohesión social se organiza mucho 
alrededor de la atención niñ@s y 
mayores. Fomentar ludotecas en 
tiempo de vacaciones, atención a 
primer ciclo de infantil. 

• Tener una animadora "socio-cultural" 
integrada en el valle para que anime a 
la participación. 

 

 

 

 

 



7. Economía urbana  

Ezcabarte Juslapeña Olaibar 

• Hubo un intento de mercadillo, que 
se hizo 2 o 3 veces, aunque se fue al 
garete. Tal vez podrían inventarse 
otros formatos. 

• Km 0. ¿Hay productores en el valle 
que puedan vender algo? Además de 
los productores, las tiendas locales. 

• Mercadillos de los sobrantes de las 
huertas, o con otros productores 
cercanos (por ejemplo, quesos). 

• ¿Podríamos fastidiar con los 
mercadillos a las tiendas de Arre? Los 
mercadillos podrían hacerse en 
distintos sitios para "hacer valle". Ver 
de qué manera se podría hacer un 
win-win 

 
• economía a través de empresas es 

dificultoso por lo que se puede 
orientar hacia turismo sostenible y 
actividades del sector primario como 
artesanía (que podrían repercutir en 
el turismo). 

• Apoyo desde los Aytos con ciertos 
trámites administrativos (firma 
digital, etc.) para facilitar el 
emprendimiento y el trabajo. 

 

 

 

 

 



8. Vivienda 

Ezcabarte Juslapeña Olaibar 

• Tal vez mediar para hacer viviendas 
de protección oficial. El Ayto tiene 
una parcela en Sorauren para hacer 
viviendas de protección oficial. 

• Los precios actuales de protección 
oficial y la vivienda libre son parecidos 
así que no es atractivo 

• Puede haber viviendas vacías pero 
con habitabilidad en entredicho 

• Crear viviendas de protección oficial 

• Tener en cuenta las necesidades 
presentes a la hora de rehabilitar y 
nueva construcción 

• Basarse en las necesidades reales que 
en el interés de las promotoras 

• En las nuevas urbanizaciones 
considerar el aparcamiento (y evitar 
conflictos entre vecin@s como los 
que ya ha habido). 

• Favorecer medidas de sostenibilidad y 
calidad en las viviendas (dentro de 
nuevas solicitudes y viviendas) para 
favorecer la calidad de vida de las 
personas que las habitan. 

• Hacer procesos de participación 
activa para los planes de vivienda y 
urbanismo 

 

  



9. Era Digital  

Ezcabarte Juslapeña Olaibar 

• Dotar de fibra  • Que los Ayuntamientos tos faciliten 
las gestiones digitales y dar apoyo a 
necesidades concretas que apoyen a 
formar en la gestión y facilitar ayudas 
a gestiones puntuales. 

• Formación para evitar la brecha 
digital (acceso a programas, equipos, 
conocimiento etc,). Considerar los 
aspectos de genero para que las 
mujeres puedan acceder. 

• Internet de buena calidad 
(idealmente fibra) (Para jóvenes y 
adultos). Acceso de calidad para 
todos los pueblos y que no se quede 
nadie fuera del servicio por no poder 
pagarlo y formación! 

Idem a Juslapeña  

  



10. Instrumentos   

Ezcabarte Juslapeña Olaibar 

• Que el Ayuntamiento de Ezcabarte 
tenga en opinión de los concejos. 

• La participación es super importante! 

• El mapa local todavía sin acabar de 
consolidar 

• La inestabilidad dificulta el marco de 
gobernanza 

• Hacer más accesible el Ayuntamiento 
a la gente (accesibilidad física - 
eliminar las barreras arquitectónicas). 
Más transparencia - publicar los 
vídeos de los Ayuntamientos. Las 
actas son públicas y están disponibles 
en la web. El certificado electrónico a 
veces es complicado, tal vez algún 
sistema alternativo (como el PIN de 
Hacienda 

• Crear algún órgano intermedio entre 
la administración municipal y los 
concejos con la presencia y 
participación de todos los concejos en 
la toma de decisiones. 

• Desarrollar procesos participativos 
activos en el valle y desarrollar 
mecanismos para conseguir la 
participación de vecinos/as en la 
toma de decisiones 

 

  



11. Salud  

Ezcabarte Juslapeña Olaibar 

• Jubilotecas - espacios de 
envejecimiento activo. Que las 
personas tengan alternativas al bar y 
cartas. Se podría ofrecer educación. 
También ofrecer transporte para que 
las personas lo tengan fácil. 

 

• Dotar de un desfibrilador 

• Recuperar el consultorio de Marcalain 

• Difundir las acciones y programas de 
promoción de salud y el autocuidado 
a través de los centros de salud. 
Difundir los programas desde los 
Aytos y hacerlos llegar a la 
ciudadanía. En Olaibar han hecho 
talleres (alzheimer) querían primeros 
auxilios, etc. y quieren recuperar los 
talleres cuando se acabe la pandemia  

• Dotar de un desfibrilador 
 

  



12. Educación  

Ezcabarte Juslapeña Olaibar 

• Convenio con Villaba para la 
guardería. No hay casas amigas en el 
valle. 

• Alfabetización digital (para personas 
de todas las edades) 

• Escuela infantil en Arre! 

• Considerar la figura de animador@s 
socio-culturales 

• Colaborar los 2 Ayuntamientos en 
actividades que puedan surgir de un 
valle o del otro. 

• Que los alumnos de los pueblos en las 
escuelas de músicas y otras 
actividades de educación informal 
tengan las mismas oportunidades que 
sus compañeros de los centros de 
referencia 

• Solucionar el transporte a los 
escolares de 16-18 años que no 
disponen de transporte público. Que 
los escolares puedan utilizar medios 
de transporte que en principio no le 
corresponden, incluido los 
universitarios (en Biurdana ya lo 
permiten). Esto depende de 
educación. 

• Ofertar actividades educativas en 
épocas vacacionales 

• Olaibar (Enderiz): Estudio para 
minimizar el ruido de la carretera si 
hay desdoble de carretera. 

 



• La demanda de 0-3 años que pudiera 
atenderse en cercanía. 

• Actividades educativas para todas las 
edades. Los Ayuntamientos podrían 
apoyar grupos a demanda de 
actividades (ejemplo: cerámica, forja, 
idiomas, conversaciones, etc.) 

• Que el Ayuntamiento estableciese el 
protocolo para apoyar a los cursos de 
actividades extraescolares, facilite 
que se genere y dar respuesta a la 
demanda 

• Intercambios de saberes (si hubiese 
una demanda y un vecin@ que quiera 
hacerlo, se podrían proponer 
actividades muy chulas!) 

 


