CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN DEL
PLAN GENERAL MUNICIPAL DEL VALLE DE ERRO‐ERROIBAR
El cuestionario sobre el que trata el presente informe se presentó en el primer foro de Participación del Plan General Municipal del Valle de
Erro/Erroibar. Además de poder cumplimentarse durante la citada sesión, el cuestionario estuvo disponible para poder cumplimentarse en la
web del Ayuntamiento durante 20 días.
Los resultados a los que hace mención el presente informe porvienen de 47 cuestionario cumplimentados, tanto en la sesión del Foro de
Participación como posteriormente.
El cuestionario constaba de 18 preguntas divididas en las diferentes partes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Caracterización.
Aspectos generales.
Vivienda y suelo residencial.
Dotaciones.
Suelo industrial.
Aspectos urbanísticos.
Aspectos ambientales.
Otros comentarios.

A continuación se exponen los principales resultados extraídos de la explotación de datos.
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ASPECTOS GENERALES
¿CÓMO IMAGINA EL VALLE EN UN FUTURO?
AURIZBERRI‐ESPINAL



















Menos gente viviendo aquí.
Continua la despoblación.
Igual.
Igual que ahora.
Parecido.
Tal y como está ahora.
En situación parecida a la que está.
Ordenado y con atractivo.
En declive.
Con los jóvenes (y los demás) viviendo y trabajando dignamente. Las escuelas con críos y viviendo, en la medida de los posible de nuestros recursos.
Cada vez más vacío de gente y más de fin de semana. Y lo quiero más vivo y más fiel a su identidad.
Similar al estado actual.
Viviendas cerradas en invierno y menos población real.
Similar al estado actual
Moribundo. Bajada de población de forma alarmante.
Un pueblo vivo y dinámico. Donde las casas antiguas vuelven a tener vida, se pueden transformar en viviendas, comercios y demás.
Despoblado y con muchas casas en ruina.
Varios pueblos del Valle tienen el futuro bastante negro. No hay reposición.

ERRO





Si no cambia vacío.
Que no pierda la imagen rural.
Más despoblado.
80% dormitorio‐20% agrícola‐ganadero.

ESNOTZ



Envejecido.
Igual o mejor, peor nunca. Desarrollar los servicios.

MEZKIRITZ





Muerto.
Si no se dan facilidades para alquilar o edificar, despoblado.
Despoblado por falta de empleo y vivienda.
Lo imagino cada vez con menos gente, me gustaría poner facilidades en vivienda y comunicaciones para que viva más gente.

BIZKARRETA






Sinceramente seguiría igual.
Que sea atractivo como es.
Un valle en su mayoría dormitorio de fin de semana.
Como mínimo mantener población e ir facilitando recursos.
Con más vida, más limpio, sin que se transforme.

ZILBETI


Por desgracia con menos población residente y menos de fin de semana.

ELEMENTOS DEL PLAN GENERAL MÁS RELEVANTES

























Vivienda , polígono industrial, polígono agrícolas y turismo .
urbanismo‐turismo‐zona industrial ordenada compatible y que respete el
entorno que tenemos sin contaminación.
facilidades para la vivienda, potenciación de los valores naturales y
rentabilización sostenible y perdurable, ayudas y potenciación a las
explotaciones agrícolas y ganaderas hacia lo ecológico y sostenible.
Mejorar venta viviendas deshabitadas.
Potenciar industria.
Facilidades para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda.
Facilidades para que la agricultura y la ganadería sean trabajos dignos y
atractivos.
Naves nuevas pequeñas en el polígono para emprendedores o pequeñas
empresas actuales."
Preservar naturaleza.
Permitir reformas en viviendas.
Protección de valores naturales y arquitectónicos.
Respecto de tramas urbanísticas.
Potenciación de la vivienda (1ª residencia).
Que se queden los jóvenes.
Sector primario para mantener los pueblos.
Puestos de trabajo de calidad para las mujeres.
Ganadería.
Industria.
Caminos.
Agilizar trámites administrativos.
Flexibilidad a la hora de construir y rehabilitar.
Túneles Erro, Mezkiritz.
Protección de espacios naturales.


























Vivienda, turismo y naturaleza.
Dotación de suelo industrial.
Aprovechamiento de todos los recursos naturales.
Hacer que el uso de todas vías urbanas sea público,
independientemente de quién sea la propiedad, con el fin de facilitar la
rehabilitación de las casas antiguas, y se puedan hacer 2, 3 o más
viviendas, y no haya problemas de paso.
Camino de Santiago, Agric. y Ganadería, Turismo, Industria.
Mantener las propiedades privadas existentes.
Respetar el desarrollo de los puestos de trabajo, incidiendo en los
femeninos existentes.
Buena señalización de los aparcamientos públicos existentes para evitar
discusiones personales sin sustento jurídico.
Mantenimiento de núcleos urbanos tradicionales.
Trabajo.
Mantener términos existentes.
Que se sigan manteniendo los espacios privados como privados.
Mantener los puestos de los trabajos de los mayores.
Trabajo.
Agricultura.
Industria.
Desarrollo de la zona urbana.
Clarificar la propiedad privada de la pública.
Tener en cuenta el tráfico en la zona urbana.
No desarrollar nuevos planes en los concejos.
Mejorar las infraestructuras.
El trabajo.
El despoblamiento.













Ordenar el monte y los recursos para producción sostenbible.
Ampliar aparcamientos, dotaciones y suelo industrial.
Facilitar el aprovechamiento de los recursos naturales.
Facilitar las comunicaciones con Pamplona.
Facilidades rehabilitación.
Viviendas PO.
Mejora comunicaciones.
Qu se permita rehabilitación de viviendas.
Rehabilitación, cambio de legislación en cuanto a uso de suelo no urbano y
facilitar todo lo más posible en cuanto a rehabilitación y nueva construcción
Mantener las estructuras de las casas‐edificios.
Color de pinturas, etc. en consonancia con la zona.









Que se genere vivienda de alquiler.
Mejorar la comunicación con Pamplona.
Crear atractivo para familias jóvenes.
Ayudas a la rehabilitación de viviendas.
Mejoras en las comunicaciones.
Fomentar el empleo en la zona.
Dar salida a las casas antiguas dando facilidades para renovar.

U
USOS A POTEN
NCIAR
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p
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V
VIVIENDA
A
EEl siguiente bloqu
ue del cuestionaario versaba sob
bre el tema de la vivienda. A continuación se exp
ponen los principales resultadoss:
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otro
4
43% opina lo con
ntrario.

ADQUIRIR NUEVA VIVIENDA

Otros

8,30%

Casa nueva en zona periférica del casco del
casco urbano

Una casa de nueva construcción en el interior
de algún casco

Una casa existente en el interior de algún casco

En segundo lugar, se preguntaba a las personas encuestadas que, en
el caso de tener que adquirir una vivienda, cómo les gustaría que
fuera.
La mayoría de las personas encuestadas se decanta por una casa
existente en el interior de algún casco.

33,30%

13,90%

44,40%

FACILIDADES PARA LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

3%
NS/NC

16%
SÍ

En lo referente a la existencia de facilidades para la rehabilitación de
viviendas en el Valle de Erro, la gran mayoría de las personas
encuestadas (81%) cree que no existen dichas facilidades.

81%
NO

A las personas que creen que no existen facilidades se les preguntaba por el tipo de facilidades que serían más necesarias. Las respuestas son
las siguientes:

TEMAS BUROCRÁTICOS Y ECONÓMICOS







Burocracia (concesiones de licencias, etc.)
Subvenciones.
Más financiación y subvenciones.
Económicas.
Ayudas económicas, ideas claras en el personal del Valle (arquitecto municipal) a favor de preservar los valores culturales y arquitectónicos.
Que haya viviendas disponibles y ayudas.











Menos papeleos y más ayudas.
Económicas.
Ayudas económicas, ideas claras en el personal del Valle (arquitecto municipal) a favor de preservar los valores culturales y arquitectónicos.
Impuestos y trámites.
Económicos.
Burocracia a nivel de CF Navarra.
Flexibilizar trámites.
Promover ayudas a nivel de gobierno para la rehabilitación de viviendas, ya que en esta zona sería más apropiado que la construcción de VPO
(discriminación positiva hacia los núcleos rurales).
Gobierno de Navarra debería implicarse en este tema a fondo, ya que las diferencias entre edificaciones de la ciudad, periferia o poblaciones
grandes comparadas con las de localidades rurales como en nuestro caso, se deberían de tener en cuenta y establecer leyes y pautas diferentes, las
situaciones no son para nada equiparables.

ARQUITECTÓNICOS








En primer lugar, dar opción a que las viviendas actuales puedan dividirse para crear más de una vivienda, ya que son edificios demasiado grandes
para una familia; dar facilidades para apertura de huecos, etc.; Pienso que realmente no haría falta construir vivienda nueva si se dieran las
condiciones que permitieran rehaabilitar las viviendas existentes.
Aislamientos y aparcamientos.
Más flexibilidad a la hora de hacer particiones en las grandes casas tradicionales.
La partición en diferentes viviendas.
Poder darle uso comercial y de vivienda.
En las casas grandes y viejas poder hacer varias viviendas entre varias personas: no poner trabas, facilitar lo máximo posible.

DOTACIONES
La siguiente parte se centró en las dotaciones públicas del Valle. En primer lugar, se preguntó por la suficiencia de las dotaciones existentes:
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Como bien se puede apreciar en el gráfico, la totalidad de los
servicios expuestos son insuficientes para la población encuestada.
De manera más intensa son los servicios educativos, los deportivos y
los administrativos los que mayor grado de insuficiencia
desprenden.

INSUFICIENTE
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A pesar de que todos los servicios son insuficientes para la mayoría
de la población encuestada, es importante señalar que los existentes
se califican con una calidad alta, especialmente las dotaciones
culturales, deportivas y educativas.
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A continuación se preguntaba a las personas encuestadas por las dotaciones que propondrían para Erro. Las respuestas fueron las siguientes:


















Diversidad de actividades
Mejora de comunicaciones.
Deportivas, tercera edad.
Puntos de encuentro para socializar a
gente sola.
Pediatria.
Centros deportivos sean polideportivos o
centros de jubilados.
Industria.
Centro para desarrollo de actividades
extraescolares, deportivas, culturales y de
ocio.
Habilitar por parte de los concejos locales
para tienda/bar.
Tunel en el puerto de erro. Centro BTT
conjunto con burdindogi
Polideportivo.
Oficina turismo.
Centro de ocio para personas mayores.
centro para jóvenes
Locales de alquiler para garajes o
negocios.
Polideportivo.
Piscina.




















Centro para jóvenes
Locales para jóvenes
Bordas de alquiler.
Sala multiusos.
Más servicios en el centro de salud.
Túneles de Erro y Mezkiritz y banda ancha.
Que haya pediatría.
Consultorio médico.
Pediatria.
Centro de ocio a nivel de Valle.
Me gustaría una administración local más
informativa y trasparente.
Atención a personas mayores en sus
propias viviendas , con mayor tiempo de
dedicación a ellos.
Apoyo y acompañamiento a personas
mayores en sus propias viviendas no en
Residencias.
Centros para jóvenes (13‐18).
Polideportivo.
Un trinquete en Olondriz.
Ampliación suelos industriales Urrobi‐
Olondriz.
Un centro polivalente para oficinas,
consultorios y demás.




Locales de alquiler para garajes o
negocios.
Ampliación suelos industriales
Urrobi‐Olondriz.

SUELO INDUSTRIAL
La siguiente cuestión estaba relacionada con el suelo industrial. Concretamente se preguntaba sobre la necesidad de ampliar suelo industrial,
así como el tipo de industria al que debiera ir dirigido y la ubicación.

14%
Ns /Nc
47%
Sí

Como se puede observar, y aunque la mayoría de la población
encuestada opina que es necesario mayor suelo industrial, también
hay un elevado porcentaje de población encuestada que opina lo
contrario.

39%
No

SÍ

NO

Ns/Nc

La mayoría de las personas que opinan que es necesario más suelo industrial no presentan una preferencia clara por el tipo de industria, siendo
la respuesta más común el hecho de que pueda venir cualquier tipo de industria. Por otro lado Urrobi y Olondritz son las ubicaciones más
comentadas.

ASPECTOS URBANÍSTICOS
Otro de los temas tratados era la suficiencia y calidad de algunos aspectos urbanísticos destacados.
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Como se muestra en el gráfico, todos los aspectos se califican como
suficientes por una mayoría de las personas encuestadas, si bien
aquellos cuyo grado de suficiencia es mayor son las zonas verdes y
las plazas.
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En cuanto a la calidad (de 1 a 5), son la pavimentación y el mobiliario
urbano los que muestran un nivel de calidad menor.
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A continuación se pedía a las personas encuestadas que citara los lugares urbanos que más le gustasen. Las respuestas se muestran a
continuación:
Plaza de Olondriz.
Plaza de Ainzioa.
Barrio santiago de Aurizberri.
Plazas de Aurizberri, Biskarreta, Erro,
Mezkiritz
Parque infantil, Frontón, fuente Mezkiritz
Parque infantil
Todas
El parque infantil y la iglesia
La plaza teobaldos y el parque.
Calles de Mezkiritz y Biskarreta.
Parque infantil.
Parque infantil de Espinal.
Plaza Aurizberri.
Plaza Mezkiriz.
Ureta.
Plaza con el contenido de casas.
Plazas.
Calle principal.
Barrio Santiago.
Martinputzu.
Barragu‐arrepasoro.
La plaza de Bizkarreta.
La fuente de Mezkiritz.

Parque de Espinal.
Frontón
El conjunto urbano de los pueblos
Río de Espinal
La Plaza
Frontón
Ninguna, están todas mal
Zonas de recreo.
Parques.
El frontón
La iglesia
La escuela.
Frontón
Plaza
Fuerte.
Frontón.
Plaza.
Sociedad.
Plaza Teobaldo.
Esplanada del cementerio.
Hotrizar.
Entorno del edificio escolar.
Entorno del depósito de aguas.

Plaza.
Frontón.
Paisaje.
Frontón.
Plaza.
La calle de Bizkarreta que se arregló recientemente.
El parque infantil de Aurizberri.
Calles.
Plazas.

Además de los elementos urbanísticos, también se pedía a las personas encuestadas que detectaran los elementos del patrimonio
arquitectónico que deberían protegerse. A continuación se muestran las respuestas:
















Frontones
Monumentos megalíticos
Espacios naturales.
Que las normas de construcción tanto
para viviendas nuevas como
rehabilitadas, sean homogéneas y
acordes con lo ya existente.
Calzada romana, camino de Santiago,
dólmenes, bunkers, etc .
Megalitos, casonas, Iglesias.
Todo el centro del pueblo, casas
históricas.
Todo el centro del pueblo.
Todo lo histórico.
La calzada romana a su paso por el
valle, las estelas de Aurizberri, los
Dolmenes.
Todo lo que hemos heredado de
nuestros antepasados, dólmenes,
estelas, calzada romana.
Restos arqueológicos, calzada
romana.
Monumentos megalíticos.
Monumentos urbanos.























Casas en general con piedra,
ventanas, etc.
Tejados a 4 aguas.
Puertas tradicionales.
Color en la carpintería exterior.
Tamaño y forma de las ventanas.
Fuente de Andaitz (nacedero).
Dólmenes de Sorogain.
Las iglesias.
Los frontones.
Muros colindantes.
Frontón descubierto.
Los núcleos urbanos tradicionales.
Los espacios naturales protegidos.
Todos los que ya están en la
actualidad.
Los Montes.
Camino Santiago.
Plazas populares.
Lugares deportivos
Sorogain, casa del Valle.
Las iglesias.
Los frontones.














Tipo de arquitectura de las casas.
El conjunto de los pueblos.
Tipología arquitectónica de viviendas y del
pueblo.
Las casas antiguas, casas y estructuras.
Monumentos megalíticos y restos
arqueológicos.
Casas antiguas.
Calzadas antiguas.
Portada de las casas.
Atrios.
Muros.
La fuente de Ardaitz, el monasterio de Zilbeti.
Portadas de piedra.

A
ASPECTO
OS AMBIEENTALES
La primera de lass cuestiones relaacionadas con asspectos ambienttales preguntaba
a sobre el estado
o de conservació
ón de varios enttornos naturaless.

C
Como se puede aapreciar en el grráfico, la media (se valoraba de 1
a 5) de valoració
ón del estado dee conservación de los diferentees
eentorno no es m
muy alta en ningu
uno de los casos, si bien destacca
laa red de regatass, el río Erro y los manantiales por mostrar un
na
vvaloración del esstado de conservvación baja.

A continuación se pedía a las personas encuestadas que indicasen los espacios de valor paisajístico que deberían ser objetos de conservación. A
continuación se muestran las respuestas:
















Todos los pastos comunales, bosques
de haya y roble, etc.
Objeto de restauracion: bosques de
pino, deberia hacerse un plan para
acabar con la procesionaria y si es
necesario, talar todos los pinos y
plantar otro tipo de árbol.
Sorogain, Kintoa, Txangoa.
Mantener bien los existentes
Todo lo relacionas con la naturaleza
Todos los jardines privados del
pueblo que adornan la calle
Todos los jardines del pueblo que dan
frescura al pueblo y relajación visual.
Todos los montes, en general.
Sorogain y todo el camino de Santiago
a su paso por el valle hay una dejadez
y es un lugar de vertido de basuras.
Hace falta un mayor mantenimiento y
conservación, ya que se está
masificando.
Sorogain,
calzada
romana,
mantenimiento de paseos rutas etc
ZEC, restos arqueológicos, bosques....
Hayedos y robledales.
Paisajes deteriorados.
























Ríos, regatas y simas.
Pastos de montaña.
Ezpuedas y ribazos.
Árboles viejos y singulares.
Senderos de XXXX.
Sorogain
Fuentes de los concejos.
Paisajes deteriorados.
Sorogain.
No
deteriorar
espacios
protegidos como ZEC Norte
Alduide.
Sorogain
Sorogain, zona de pastos
Arbolados en todos los pueblos"
Pastos de Sorogain
Los pastos de los pueblos que
cada vez están más sucios
Sorogain como pastizales.
Los hayedos.
Los campos con sus setos"
La parte de los señoríos y del
patrimonio de diputación en el
sur del valle"
Bosques
"Monte Alduide.
Manantiales.
















Regatas"
Espacios que deberian ser objeto de conservacion:
Sorogain. En general pienso que todos los montes del
valle deberían de estar mejor conservados en cuanto
a limpieza de maleza, hay zonas por las que es
imposible transitar. Desde Gobierno de Navarra no se
fomenta la limpieza de los montes, hace varios años
se cuidaba mucho más este tema y hoy en día no. Por
otro lado, la mayoría de cauces de ríos y regatas
también están muy abandonados, con mucha maleza,
no se fomenta su limpieza. En general, hace unos
años la gente de los pueblos podía hacer ese tipo de
trabajos con ayuda de subvenciones y hoy en día no
permiten que se hagan con lo que el monte y los ríos
están cada vez peor.
(Regata Sorogain) Sorabil‐Sorogain.
Regata Mendiguibel‐Itolegui.
Sorogain.
Adi.
Sorogain.
Pastos de montaña.
Sorogain.
Setos de los campos.
Monumentos megalíticos.
Sorogain.
Kinto.

La siguiente cuesstión relacionadaa con aspectos ambientales ped
día a las persona
as encuestadas que
q valorase la calidad
c
de varioss elementos
Valle de Erro:
ambientales del V

La caliidad del aire es el aspecto amb
biental con mayyor calidad para
las personas encuestaadas, ya que deesprende una vaaloración media
o de aspectos muestran
m
una valoración buena.
de 4,5 sobre 5. El resto

M
MOVILIDAD
La última parte d
del cuestionario preguntaba sobre varios probleemas relacionado
os con la movilid
dad. A continuacción se exponen los resultados:

En general la valorración de la caliidad es baja, yaa que a excepció
ón
de las barreras arquitectónicas, ninguno de los otros aspecto
os
valo
orados llega al 3 (sobre 5).

OTROS COMENTARIOS















Se quitan todas las normas urbanisticas para poder hacerse viviendas a un precio que de pueda pagar con el salario minimo, o en 80
años no quedaran 200 vecinos en todo el valle.
En conjunto y para la población permanente no estamos mal. De cara a los visitantes ‐ que no son demasiados ‐, tampoco es que haga
mucha falta actuaciones importantes. El Camino de Santiago, a su paso por el Valle, podría mejorarse y animar a emprendedores lo
mismo que al turismo rural. Donde hay que actuar es en el terreno de los incentivos para que los jóvenes se quden en el Valle. Y para
ello se necesitan puestos de trabajo fijos y con futuro.
No cambiaría sustancialmente el Valle de Erro. Me gustaría saber cómo va el proyecto de la nave nido en el polígono Urrobi. Creo
habría que poner pivotes en lugares concretos para proteger a los peatones.
Incidiría en la información amplia y concreta en los Concejos, que podría ser on line, en la formación en el respeto y la buena
convivencia para al menos mantener estos pueblos que conforman nuestro Valle de Erro.
Mantener lo que tenemos ,para fijar población. Respetando a cada uno lo suyo y una involucración de los concejos y valle sin hacer
política.
Dejar las cosas como están.
Promocionar el entorno dejando los pueblos como están en cuanto a propiedad.
Si al parecer hay que adaptar el planeamiento actual a la legislación vigente ,no entiendo cómo es posible que un planeamiento que
rige la normativa de todo un municipio no sea adecuado a la legislación, siendo además un planeamiento de no muchos años, quizás
sería bueno explicar a la gente por qué el planeamiento no está dentro de la legislación, qué es lo que actualmente se incumple, que
hace necesario redactarlo nuevamente, y porqué en su día se hizo sin tener en cuenta dicha legislación, así como porqué ya sabiendo
que el planeamiento no cumplía con dicha legislación, se ha seguido actuando sin tener en cuenta dicha legislación superior de
obligado cumplimiento.
Favorecer la agricultura y la ganadería, preservar el medio ambiente, `poner en valor los recursos naturales que tenemos
Demasiado plástico en campos y caminos.
Importante adoptar criterios y aplicarlos.
Cada vez menos gente. Si ponéis más regularización que al final terminan siendo pegas pues mal, cada vez peor.











No entiendo la necesidad que mueve al Ayuntamiento a proceder a la redacción de un nuevo Plan General. El actual es del año 2002 y
con la revisión de aspectos puntuales hubiera valido. Considero que el mayor valor del Valle de Erro son sus núcelos urbanos
tradicionales y los espacios naturales, tanto los protegidos como los que no lo están. En algún núcleo se han llevado actuacione que
solo han contemplado el interés económico de sus promotores.
Amabilizar los cascos urbanos y estables los aparcamientos en las afueras para que los visitantes respeten las zonas residenciales.
Mantener las propiedades privadas igual que hoy en día. Hacer peatonal el casco urbano y hacer aparcamientos en las entradas y
salidas de los pueblos para mantener las casas antiguas lo mejor posible.
Más que delimitar, debería de ser regular según las necesidades y demandas de cada momento. La zona no urbana tiene que
protegerse y cuidarse, siempre teniendo en cuenta como figura primordial a las personas. Todas las zonas no urbanizables tienen que
estar el servicio para mejorar la vida de las personas. No limitar los recursos naturales que puedan desarrollar el bienestar de la
población.
Se tendrían que aligerar los trámites burocráticos en cuanto a vivienda aumentar las ayudas para rehabiiltación de vivienda.
Salvo casos muy puntuales, sería fundamental facilitar los cambios de tipificación de suelos, porque puede ser que siendo propietario
de suelo (caso muy generalizado) no se puede iniciar una actividad por la limitación de la normativa.
Hay que destinar dinero para la conservación de cunetas y caminos urgentemente, pues se están deteriorando. Se hicieron nuevos en
el año 1997.

