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   4. ANÁLISIS  _

En este análisis se combina el estudio de datos objetivos estadísticos con el estudio 
de campo realizado a partir de las visitas al lugar y los datos recogidos del proceso 
participativo.

   Análisis del contexto   _

Planeamiento Vigente

General Municipal del Valle de Unciti, redactado en 2012 para actualizar el anterior 
Plan Municipal, aprobado en 1998.

Como parte de la revisión del PM de 1998, en 2009 se redactó la Estrategia y Modelo 
de Ocupación del Territorio (EMOT), donde se analizan de manera pormenorizada di-
ferentes aspectos territoriales, así como la vigencia del plan vigente en aquel momen-
to y se propone una estrategia basada nos sólo en aspectos urbanos, si no también 
paisajísticos y humanos.

del Valle de Unciti, vigente hasta hoy en día.

Igual que 10 años después de la aprobación del plan anterior se veía necesario una 
revisión del mismo, y que probablemente estuvo afectado por la crisis inmobiliaria (y 

ha cambiado y las directrices a seguir deben poner el foto en nuevas realidades que 
están afectando al desarrollo territorial, con la necesidad de un enfoque cada vez 
más evidente en las personas, sus realidades, necesidades y deseos.

Población / Demografía. 

1989 1991 1995 1999 2001 2005 2009 2011 2015 2019

Alzórriz 28 43 32 32 32 34 38 39 36 37

Artaiz 38 55 49 46 46 48 45 49 43 39

Cemboráin 31 31 37 31 30 24 21 30 30 29

Najurieta 24 29 24 24 27 23 25 26 20 21

Unciti 81 45 80 68 60 72 70 68 74 72

Zabalceta 12 18 21 21 23 20 19 18 16 13

Zoroquiain 7 8 6 6 4 2 1 1 1 0*

Valle de 

Unciti

221 229 249 228 222 223 218 230 219 211

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Noménclator INE y Noménclator 
Navarra.
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-
truyendo 12 viviendas para 12 familias que pretenden establecer su primera residencia 

empadronarse. Cuando este proceso termine supondrá previsiblemente un incremento 
-

te la mitad están por debajo de los 9 años, lo que afectará considerablemente a un 
cambio en la pirámide poblacional.

Este hecho supondrá un caso de estudio muy interesante tanto desde el punto de 
vista de las estrategias contra el despoblamiento, como de las problemáticas que pue-
den surgir ante iniciativas de ese estilo o incluso de las dinámicas que pueden suponer 
en un territorio rural la llegada de un volumen de población proporcionalmente tan 
grande.

Red Viaria y transporte

El valle de unciti está atravesado por la carretera NA-234, que sirve de eje estructu-
rante para las comunicaciones de todos los núcleos del valle con otros municipios en 
los que se realizan diversas actividades, tales como Urroz o Aoiz en el norte y Mon-

A través de los datos de Intensidad Media Diaria de cada carretera podemos obser-

cercanas en los municipios de Elorz o Monreal al sur o Urroz-Villa al norte del valle.

IMD (Intensidad Media Diaria) Fuente:
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Equipamientos y servicios públicos

La realidad es que el municipio no cuenta con un gran número de equipamientos, 

cada núcleo, entendiendo que una red de equipamientos distribuidos es una manera 
-

tamente lo mismo que el otro, y fomentando el uso de cada uno de ellos por parte de 
toda la población.

localizan en los municipios colindantes. 

En el caso de la educación el valle está dividido en dos zonas, mientas que a los 
habitantes de Artaiz les corresponden centros localizados en Aoiz, al resto de núcleos 
les corresponden centros de Noáin. Esta realidad genera algunas reclamaciones de 
las personas residentes en los núcleos a los que les corresponde Noáin, por no dispo-
ner los centros de Modelo G (educación en Euskera con Castellano como asignatura). 
Sin embargo, la asistencia a estos centros no es obligatoria, únicamente en el caso de 

-
rresponde.

Centros correspondientes a Artaiz, con los modelos disponibles:

Titular: Gobierno de Navarra

Titular: Gobierno de Navarra

Modelo D: Euskera (Castellano como asignatura)
Modelo G: Castellano

Datos del Centro: Instituto de Educación Secundaria Obligatoria
Titular: Gobierno de Navarra

Alzórriz, con los modelos disponibles:
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Titular: Gobierno de Navarra

Titular: Gobierno de Navarra

Modelo G: Castellano

Datos del Centro: Instituto de Educación Secundaria Obligatoria
Titular: Gobierno de Navarra

Respecto a otros equipamientos, se han dividido en 3 grupos, los que hacen referencia 

-
-

-

sala multiusos en Unciti.

municipales en Unciti.

Casa concejil: Los núcleos de Alzórriz, Artaiz, Cemboráin y Unciti cuentan con casa del 
Concejo.

Dentro de este grupo se incluyen tanto las iglesias como los cementerios. Cabe desta-

hecho de que en una iglesia no pueden realizarse otras actividades que no estén rela-
cionadas con la religión, sin embargo, en una iglesia desacralizada pueden realizarse 
cualquier tipo de actividad y además celebrar misas u otros actos religiosos, por tan-

-

para diferentes actividades.
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Los principales equipamientos deportivos en el valle de Unciti son frontones, que 
funcionan a su vez como espacios públicos de referencia, el frontón hace las veces en 
algunas ocasiones de plaza del pueblo. Según los datos de la mancomunidad (que 
posteriormente serán analizados en el trabajo de campo), los equipamientos disponi-
bles en cada núcleos son los siguientes:

Alzórriz
Frontón de 1 pared. Aprovechando pared de la iglesia

Artaiz
Frontón de 1 pared. Aprovechando pared de casa

Cemboráin
Frontón de 2 paredes cubierto

Piscina

Unciti
Frontón de 2 paredes cubierto

Piscinas

    � Espacios complementarios: Vestuarios

Campo de fútbol 

 
-

quiain también dispone de un pequeño frontón de una pared aprovechando la pared 
de la iglesia.
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En relación a los servicios disponibles, según los datos recogidos en la web de la 

los servicios disponibles, los más reseñables, por las realidad social del valle, que está 
viviendo un proceso constante de envejecimiento de la población son::

El servicio de Atención a Domicilio (S.A.D.) tiene como objetivo que aquellas personas 

ayuda y apoyos que les faciliten la permanencia en su entorno.
Cuidados domésticos y personales, acceso a ayudas técnicas (vivienda, movilidad, 
audífonos�)

Es un servicio público Municipal sujeto a tasas económicas.
Va dirigido a personas mayores, convalecientes, con sobrecargas familiares, con minus-
valía, familias que necesitan apoyo.
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   Análisis de los datos obtenidos en el proceso participativo   _

A partir de la información recogida en la primera actividad, donde se hace un pri-

estructuraran el proyecto:

+ Red y vida en el Valle
+ Movilidad
+ Despoblación y envejecimiento
+ Servicios públicos y equipamientos
+ Espacio público y caminos

A partir de estas líneas, se realiza una segunda actividad de indagación por temá-
ticas. En este segundo análisis, más profundo, se trabajan los anteriores temas, que 
van desde las relaciones sociales que se dan en el entorno hasta la materialidad de 
los espacios donde dichas relaciones tienen lugar, es decir, los espacios públicos, pero 
también los equipamientos o la red de caminos que conectan los diferentes núcleos 
del Valle.

A continuación se resumen los datos obtenidos en la segunda actividad.

RED Y VIDA EN EL VALLE

fomentar una cohesión de la población del valle, puesto que uno de los retos enuncia-
dos era precisamente la falta de relación entre la población de los distintos núcleos.

El 92,3% de las personas participantes dicen que es muy importante estrechar relacio-
nes dentro del valle. Para ello, una gran cantidad de personas hablan de la realiza-
ción del �día del valle�, para que sirva como espacio de encuentro, pero también para 
compartir actividades con todos los concejos.

relaciones, el 40% de las personas dudan de su participación en esas posibles activi-
dades, y sólo el 16% se implicarían en la organización o el impulso de actividades de 
ese tipo. También es cierto que el 40% estarían dispuestas a dar un apoyo puntual.

pesar de admitir que es importante mejorar las relaciones.
 

Por otro lado, también se preguntó sobre actividades en general, no desde el enfoque 
-

mativa.
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Ante las preguntas sobre las actividades que actualmente se programan en el valle, el 
84% de las personas participantes piensan que debería haber más actividades. 

Se habla del deseo de disponer de actividades culturales, deportivas, formativas, in-
fantiles� y en este caso, el 92% de las personas participaría como espectador en estas 
actividades. Por lo que podemos deducir, en comparación con el bloque anterior, que 

sin implicarse en su desarrollo.

Finalmente, en relación a la red del valle, se preguntó sobre el estado de la participa-
ción en el valle, ante lo cual, entre el 62% y el 87% piensa que la participación es nula 

mejorar.

el ayuntamiento fomente la participación.

MOVILIDAD

En las zonas rurales la movilidad suele ser un factor determinante, puesto que muchos 
de los servicios se encuentran fuera del municipio y no suele haber transporte público, 
la población se ve obligada a moverse en vehículo privado. 

Al analizar este tema a través de la actividad, se ve que casi dos tercios de la pobla-
ción, concretamente el 65% considera que sería necesario disponer transporte público 
a Pamplona. A pesar de esto, el 47% considera que la ausencia de transporte no le 
afecta, probablemente porque hoy en día la gran mayoría de la población de zonas 
rurales ha aceptado que el automóvil privado es imprescindible para la vida.

hablan de la necesidad de conectar con otros municipios, por realizarse numerosos 
trámites administrativos o disponer de diversos servicios en dichos municipios. Los más 

mitad de las personas (57%) consideran que este transporte es especialmente impor-
tante a primera hora de la mañana los días laborales.

proveer de transporte público a estas zonas, se planteó la posibilidad de buscar 
alternativas al transporte público, como sistema de compartir coches privados que se 
gestionen a través de alguna aplicación municipal o incluso a través de herramientas 

que podrían compartir coche pero sólo si les encaja dentro de sus horarios y lógicas 
de funcionamiento, y sólo el 25% estaría dispuesto a adaptarse un poco para poder 
tener este sistema de transporte compartido.

el 75% piensa que podría funcionar.
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DESPOBLACIÓN Y ENVEJECIMIENTO 

Otro de los grandes retos del ámbito urbano es la despoblación y el envejecimiento 

centra más en revertir la despoblación, atrayendo a nuevas personas para que viven 
en zonas rurales, y otra vía menos optimista que se centra en frenar la despoblación, 

En el caso del Valle de Unciti, a través de la actividad planteada se detecta que el 

vivir en el valle y no ha podido. Además, comentan que el 90% de esta gente buscaba 

Los factores que aparentemente son más determinantes a la hora de tomar la deci-
sión de irse a vivir al Valle de Unciti son el acceso a la vivienda, el transporte público, 

laborales, mientras que por los datos recogidos en el proceso participativo, el motivo 
laboral no era si quiera nombrado entre los factores determinantes para vivir en el 
Valle o no, probablemente por la cercanía a núcleos mayores y por la cada vez más 
accesible posibilidad de teletrabajar.

para acceder a una vivienda asequible es la mayor traba para mudarse al Valle, se-
guido por la falta de transporte público, con un 60%, y la falta de atractivo sociocul-
tural con un 26%.

Respecto a los hechos que hacen que la gente se vaya del Valle, sólo el 26% dice que 
-

ran que lo más determinante es la falta de servicios (o la calidad de los mismos) y de 
atractivo sociocultural.

Se aprecia un contraste entre los motivos para llegar y los motivos para irse del Valle, 
mientras que la vivienda es un problema para llegar y la actividad o los servicios no 
son determinante para llegar al Valle, en contraposición para irse del Valle la vivien-
da no es tan determinante como los servicios y la actividad.

De cualquier manera, ante los dos modelos posibles (revertir o frenar la despobla-
ción), el 73% considera que es más importante mantener la población actual que 
atraer nueva. 

En el Valle de Unciti se da una realidad peculiar como es la predominancia de segun-
das residencias, ante lo cual, el 60% de las personas participantes consideran que no 
es un problema, y que a pesar de no residir permanente en el valle, es positivo para 
el mismo y da vida. De cualquier manera, en las respuestas no se han vinculado a su 

mayor participación de personas que tienen en el valle su segunda residencia.
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La realidad es que a pesar la respuesta anterior, se aprecia en las respuestas obteni-

el valle y personas con segundas residencias, e incluso entre personas que siempre han 
vivido allí y nuevos residentes. Este debe ser un tema a atender antes de que puedan 

SERVICIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS 

residencia es una hecho importante en relación a la calidad de vida. Si bien es com-
plicado (y poco sostenible) que todos y cada uno de los lugares habitados tengan en 
su núcleo todos equipamientos o servicios, por eso es sumamente importante que el 
transporte público funcione, para que el acceso a esos servicios pueda ser (valga la 
redundancia) accesible a todas las personas. De hecho, el 71% de las personas partici-
pantes estarían dispuestas a moverse a otros concejos para disfrutar de algunos servi-
cios o equipamientos, lo que supone una actitud positiva y una posibilidad de pensar 
en una red de equipamientos.

-

no es evidente. 

Respecto a los servicios sucede lo mismo que con los equipamientos, a pesar de te-
ner un listado de los servicios disponibles, se buscaba un contraste con la población, 

evidenciando un gran descontento con este aspecto. 

la asistencia a mayores, que se realiza en cada domicilio a demanda.

Respecto a la educación, se da la problemática de que según el núcleo, el centro que 
corresponde puede tener o no la opción de estudiar en euskera, por lo que un porcen-

ESPACIO PÚBLICO Y CAMINOS 

En relación a los espacios públicos urbanos, es decir, las calles, plazas o parques que 
-

ferencia para estar, encontrarse, etc. Sorprende que el 30% de las personas partici-

tema es uno de los más relevantes para el objetivo de este proyecto, ya que se centra 
en diagnosticar el valle de unciti desde el punto de vista del urbanismo. Por lo que en 
el siguiente punto se realizará un análisis pormenorizado de cada núcleo y los espa-
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del valle, que son los caminos. Una mejora de los caminos y sobre todo su conserva-

caminar (con el consiguiente impacto positivo en la salud) y puede ser un atractivo 
turístico. En la actividad se evidencia que casi tres cuartas partes de las personas 

consejos pueda darse de manera segura.

Por último, durante el 2020 se han vivido diferentes situaciones que nos han hecho 

preguntas en relación con la COVID-19, aunque la gran mayoría de las personas coin-
cidieron en que no se ha percibido ningún cambio en el uso del espacio público duran-

-
cio público y por tanto, se evidencia que es algo a lo que hay que prestarle atención.
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   Análisis a partir del trabajo de campo   _

Tras la fase de indagación a través del proceso participativo, se detectó que el espa-
cio público, a pesar de ser un tema esencial en la calidad de vida de las personas, no 

Para contrastar la información obtenida, se realizó una visita a cada núcleo con el 
objetivo de analizar los espacios públicos, y contrastar el PGM vigente con lo que 

ALZÓRRIZ
Aspectos positivos:
El espacio público de referencia está situado alrededor de la iglesia, cuenta con espa-
cio ajardinado, bancos, fuente y una pista en dos niveles con portería y canasta que 
funciona al mismo tiempo como pista multiusos y como frontón de una pared, aprove-
chando la pared de la iglesia.

Además, el pueblo cuenta con una Casa Concejil.

Aspectos negativos:
-

ra. Debería al menos limpiarse para no dar una sensación de abandono.

OPORTUNIDAD:

servir para cubrir diversas necesidades.

Además, el suelo dotacional puede utilizarse para la construcción de vivienda de pro-
moción pública, por ejemplo con un régimen de alquiler económico para las personas 
jóvenes.

Entorno de la iglesiaPista
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ARTAIZ
Aspectos positivos:
El espacio público de referencia se encuentra delante de la iglesia, cuenta con un 
espacio natural alrededor de la iglesia, con árboles y mobiliario, cuenta con bancos, 
iluminación y una pista, que funciona como frontón de una pared y como plaza. Este 
espacio tiene el acceso prohibido a los vehículos, por lo que es una espacio agradable 
para estar.

Aspectos mejorables:
Repensar la ubicación de los bancos para buscar las zonas más confortables, según 
soleamiento, vistas, etc. 

CEMBORÁIN
Aspectos positivos:

hay un espacio que puede ser un punto de estar, con buenas vistas del valle, además, 
el frontón cubierto es un espacio muy bueno por el soleamiento durante la mañana, 
la cubrición para los días de lluvia, etc. Este espacio tiene mobiliario: Bancos, ilumina-
ción, fuente, además cuenta con un espacio con columpios infantiles

concejil.

Aspectos negativos:
Alguna calles, como la que podría dar continuidad en el acceso al frontón están, no 
sólo sin urbanizar, si no en mal estado de conservación. Esta calle además conecta 

de abandono y con la posibilidad de acumular basura por su mal aspecto.

Frontón

Frontón cubiertoZona verde

Frontón
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NAJURIETA
Aspectos positivos:

bancos y una pérgola, que funciona como 
plaza, así como un espacio junto al abre-

que podría funcionar también como espa-
cio de estar.

Aspectos mejorables:
-

mento suele ser un espacio de centralidad, que además dispone de un pavimento liso 
y suele funcionar no solo como frontón, si no como plaza. 

UNCITI
Aspectos positivos:
Actualmente el núcleo más poblado dispone de una buena diversidad de espacios 
públicos. Cuenta con una gran plaza, con fuente, bancos y bien pavimentada (Plaza 
Miguel Indurain) y de un gran frontón cubierto, que puede hacer las veces de plaza 
de invierno, entre ellos se encuentra la sociedad, que supone un lugar de encuentro 
para la población de Unciti.

Además, en el entorno del ayuntamiento, que funciona igualmente como espacio 

infantiles.

Las calles del pueblo están en buenas condiciones, con una solución que resiste bien el 
paso del tiempo y no requiere de mucho mantenimiento.

verde, a pesar de tratarse de un espacio �sobrante� entre calles, tiene un tratamiento 
de zona verde realmente, con algunos árboles y elementos decorativos, que dan un 
aspecto positivo al núcleo, y generan una sensación de buen cuidado.
Por último, respecto a equipamientos deportivos, Unciti cuenta con un campo de fút-
bol, aparentemente en desuso, y con un complejo de piscinas (piscina grande y pe-
queña) gestionadas, al igual que en Cemboráin, por una sociedad a la que cualquier 
personas del valle puede asociarse.

Plaza Miguel Indurain y Frontón al fondo Columpios infantiles

Plazoleta
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ZABALCETA
Aspectos positivos:

-
to con Unciti, el único núcleo que tiene una plaza propiamente dicha. Además, frente 
a la plaza, en una zona de suele vegetal hay unos escuetos columpios infantiles.

parte de la población que ha amueblado el lugar, probablemente de manera auto-
gestionada, con bancos, macetas o un espacio para hogueras. Este tipo de acciones 
deberían incentivarse, mejorando los espacios a través de auzolan.

Aspectos mejorables:
La zona de columpios es muy escueta, y a pesar de que durante el proceso participa-
tivo ninguna persona ha hablado de la necesidad de un frontón o espacio con suelo 

ZOROQUIAIN
Aspectos positivos:

-
be como un núcleo con mucha vida, actualmente hay 12 familias que tienen intención 
de vivir en dicho núcleo, e incluso antes de tener sus casas, de manera comunitaria 
a través de auzolan, han construidos diferentes equipamientos, tales como un gran 
espacio de juego infantil, con arenero, columpios, etc. Además, disponen de un frontón 
de una pared que funciona como plaza central, y que está equipado con bancos.

Aspectos mejorables:

Plaza

Frontón Zona de juego infantil autoconstruída

Parcela de equipamiento dotacional


