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5. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN   _  

A continuación se plantean diferentes actuaciones basadas en el análisis realizado, se 
tratan de recomendaciones que requerirán de un estudio más pormenorizado de cada 
tema en caso de querer llevarse a cabo. 

Algunas de las actuaciones propuestas surgen del análisis realizado por el equipo re-
dactor, mientras que otras han sido elaboradas a partir de las propuestas realizadas 
por las personas que han participado de manera online en durante la fase de proceso 
participativo llevada a cabo durante el mes de noviembre de 2020.

Las propuestas han sido agrupadas según los campos de estudio establecidos a partir 

debería hacer frente el Valle de Unciti. Quedando de la siguiente manera:

Red y vida en el Valle:
 1. Activar y fortalecer un canal de participación permanente.

 3. Crear la �Fiesta del Valle�.
 4. Fomentar la organización de actividades socioculturales compartidas.
 5. Fomentar la organización de actividades formativas.
 6. Crear canal para solicitar el uso de espacios municipales.

Movilidad:
 7. Transporte público con los municipios más cercanos.
 8. Línea circular a Pamplona.
 9. Aplicación municipal para compartir coche.
 10. Servicio de transporte a demanda.
 11. Posibilitar desplazamientos entre núcleos cuando haya actividades.

Despoblación y envejecimiento:
 12. Agilizar la normativa para fomentar la puesta en uso de viviendas.
 13. Vivienda pública.
 14. Fijar población mayor al valle y fomentar que las viviendas sigan habitadas.

Servicios públicos y equipamientos:
 15. Mercado descentralizado.
 16. Red de equipamientos distribuidos.
 17. Alternativas de transporte para estudiar en centros con modelo euskera.

Espacio público:
 18. Plaza con pavimento liso en todos los concejos.
 19. Espacios públicos bien equipados.
 20. Cuidado de las zonas verdes.
 21. Cuidar la imagen en general de los pueblos preservando su identidad.

Caminos: 
 22. Cuidado de los caminos de manera comunitaria.
 23. Recuperar caminos perdidos
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RED Y VIDA EN EL VALLE

Actividades para estrechar relaciones, actividades socioculturales y participación ciu-
dadana.

Pensar un modelo participativo realista. Que no agote al gobierno local ni a la pobla-
ción, que no sea una manera de criticar al gobierno, si no de proponer, y que no sea 
un buzón sin respuesta; para que ninguna de las partes se agote y el canal fracase.

El proceso participativo �En-Red-Ando Valle de Unciti� debería haber sido un estí-
mulo para estrechar las relaciones, lo cuál se plantea como una posibilidad para el 

comenzar a trabajar de manera colectiva en mejoras para el valle, no sólo en cada 
concejo.

Aportaciones o propuestas ciudadanas a que se recogen en esta acción: 

Realizar un calendario de anual de actividades, aprovechando que cada núcleo orga-
-

nera habría actividades en el valle en abril, julio, agosto, octubre y noviembre. Desde 

cada núcleo son una oportunidad para todo el valle. Es importante centrar esfuerzos 

Utilizando como ejemplo otros territorios con características similares, la celebración 

valle participan, independientemente del núcleo en el que residan. Históricamente las 

celebradas en abril, y atraían a mucha gente de otros lugares, e incluso de Pamplona. 

las de Unciti no hay ninguna festividad en el valle, por lo que en ese intervalo puede 
-

gada de la primavera o entre mayo y junio, que son meses en los que no coincide con 

poco fructíferos.
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Aportaciones o propuestas ciudadanas a que se recogen en esta acción:

Como se ha visto en el proceso participativo, un 92% de la población participante 
opina que es importante fortalecer las relaciones en el valle. Una opción puede ser 

el valle. Pueden ser actividades autogestionadas pero con el apoyo del ayuntamiento. 
Hay que tener en cuenta que según los datos obtenidos sólo un 16% estaría dispuesto 
a implicarse en la organización, pero el 40% estaría dispuesto a dar apoyo.

Aportaciones o propuestas ciudadanas a que se recogen en esta acción:

Además de actividades de ocio, sería interesante aprovechar la circunstancia de la po-

la propia población pueda impartir, fomentando el intercambio de conocimientos y 
creando un espacio de relación entre concejos.

 

Casa Concejil o el Ayuntamiento de Unciti, sería bueno crear un modelo o mecanismo 
ágil de comunicación con el ayuntamiento para poder solicitar el uso de esos espacios 
para la organización o realización de diferentes actividades.

Aportaciones o propuestas ciudadanas a que se recogen en esta acción:
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MOVILIDAD

-
tante para que la población del Valle de Unciti tenga cubiertas sus necesidades. Hoy 
en día la única posibilidad de desplazamiento es con vehículo privado. Muchos de los 
servicios esenciales están localizados en municipios cercanos como Noáin o Aoiz, a 
pocos minutos en automóvil, pero sin disponibilidad de transporte público.

a Pamplona, en el sur a través de Noain (autobús Pamplona-Jaca) y en el norte desde 

de llegar a esos municipios en transporte público.

Aportaciones o propuestas ciudadanas a que se recogen en esta acción:

En la misma línea de la propuesta anterior, en este caso se propone una línea concre-
ta que no sólo llegue a los municipios colindantes, si no que llegue hasta Pamplona. 

-
neas a Pamplona tanto desde el norte del valle como desde el sur, y que el tramo del 
valle que uno dichos puntos se recorre en vehículo en pocos minutos a través de la 
Carretera NA-234, podría ser una buena idea crear una línea circular, que realice los 
recorridos que ya se están haciendo, pero que los conecte a través del Valle de Unci-
ti. La cercanía de casi todos los núcleos a la carretera haría posible que las paradas 
estuviesen en la propia carretera, no suponiendo un gran trastorno para el tiempo del 
viaje. Actualmente los recorridos son realizados por diferentes compañías, por lo que 
habría que estudiar su viabilidad. Un posible itinerario, que cubriría no solo el trans-
porte a Pamplona, si no a otros municipios importantes sería:

*Torres. NA-2420 km 0 1 D

*Elorz - NA-2420 km 3 7 A

**Urroz-Villa. NA-8103 km 0 5 D
**Lizoain. NA-150 km 10 3 D (int. NA-2325)

**Eransus. NA-150 km 6 5 D
**Ibiricu. NA-2377 km 1 7 D (int. NA-2375)
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**Egüés. NA-2377 km 0 4 D (marquesina)

* ruta Elorz-Pamplona existe (con las 4 paradas señalas)

** ruta Urroz-Pamplona existe (con las 10 paradas)

mejorar los accesos desde cada pueblo a la carretera, o en algunos pueblos concretos, o incluso 

en todos, lo que supondría una inversión grande de tiempo.

Tiempo a pie desde cada núcleo hasta la Carretera NA-234
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En algunos municipios se han puesto en marcha aplicaciones móviles similares a las 
-

pio ayuntamiento. El hecho de ser un programa municipal hace que las personas que 

compartir coche con alguien que se ha registrado en una plataforma municipal.

El coste de la aplicación y sobre todo su gestión hacen que sea una medida a eva-
luar. Las posibilidades de vehículo compartido dependerán de la predisposición de la 
población a dar el paso este tipo de movilidad. Estudiar la viabilidad económica y la 
disposición de la población para hacer uso de el servicio es imprescindible antes de 
dar el paso.

incentivar la iniciativa privada. 

Sería posible plantear un servicio gestionado por el ayuntamiento con un automóvil 

valle con los puntos más importante, a saber, los municipios cercanos donde se reali-
zan más gestiones diarias y sobre todo, como Pamplona.

Aportaciones o propuestas ciudadanas a que se recogen en esta acción:

Vinculado con las acciones del grupo �Red y Vida en el Valle� habría que facilitar el 
transporte público entre los pueblos los días que se realicen actividades, ya sean las 

días, y sería compatible con las opciones mencionadas en los anteriores puntos.
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DESPOBLACIÓN Y ENVEJECIMIENTO

El PGM vigente, como también lo era el anterior, es muy generoso con el suelo urba-

residencial propuesto. Por otro lado, se aprecia que de las 110 viviendas nuevas pro-
puestas en el plan de 1998 únicamente se habían ejecutado 20 cuando se realizó la 

-
das posibles.

rurales, para posibilitar que las viviendas que se encuentren en desuso puedan ser 
usadas. 

Aportaciones o propuestas ciudadanas a que se recogen en esta acción:

-

cabría la posibilidad de proponer viviendas públicas en régimen de alquiler por ejem-
plo. De esta manera, se posibilitaría la opción de residir en el Valle durante los prime-
ros años de acceso al mundo laboral.

Al igual que es importante retener a la población más joven en el Valle para frenar 
la despoblación, sería positivo que las personas mayores puedan envejecer en el Valle, 

-
cios que pueden hacer que el envejecimiento en la propia casa sea una realidad con 
acompañamiento y servicios de asistencia a domicilio.

Aportaciones o propuestas ciudadanas a que se recogen en esta acción:
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SERVICIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS

La realidad poblacional del Valle de Unciti, formado por núcleos con una población 
muy reducida (únicamente Unciti supera los 50 habitantes), supone un gran desincen-
tivo para el emprendimiento de servicios privados, tales como comercio u otros servi-
cios, sin embargo, tal y como sucede en otras zonas de Navarra, el comercio ambulan-
te es una oportunidad que permite cubrir gran parte de las necesidades.

-
teos, pan y carne. Por iniciativa de las propias personas que residirán en el lugar (a 
día de hoy es una parte muy pequeña de la futura población que se espera), los ser-
vicios de venta ambulante han estado muy predispuestos a pasar por el núcleo sema-
nalmente. Esto es un claro ejemplo de que es posible tener a disposición gran parte 
de los productos de primera necesidad.

Por otro lado, como se aprecia en los resultados del proceso participativo, la mayoría 
de la gente estaría de acuerdo en disponer de equipamientos distribuidos y moverse 
a otros núcleos distintos al de residencia para disfrutar de actividades o hacer uso de 
equipamientos. Por ejemplo, las piscinas de Cemboráin y Unciti tienen capacidad para 
dar servicio a todo el Valle, del mismo modo, los frontones cubiertos de esos mismos 
municipios pueden funcionar como grandes espacios en los que realizar actividades 
incluso en época de lluvia. Por otro lado, sería positivo equilibrar la localización de los 

Establecer una rutina de comercio ambulante, con un calendario bien estructurado 
que se ponga en conocimiento de toda la población, generando de esta manera una 
suerte de mercado descentralizado en el que sepas cuando y donde puedes comprar 
cada cosa sin necesidad de moverte en coche a otro municipio. Establecer un calen-

núcleo, para crear una rutina fácil de recordar. Muy importante poner en conocimien-
to los horarios y fechas, para que a los comerciantes les compense.
 

equipamiento mínimo. El frontón sirve como espacio multiusos en la mayoría de oca-

de la cual se pueden colocar bancos e incluso árboles que den sombra en verano. 

que los nuevos equipamientos no se concentren en un concejo, si no que estén situados 
en los concejos menos equipados. Esta medida estaría vinculada al transporte entre 
núcleos.
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Actualmente, como se analiza en el punto anterior, sólo a las personas que residen en 
Artaiz les corresponde un centro escolar (infantil, primaria o secundaria) con la opción 
del modelo de estudio en euskera. A la población del resto del valle les corresponde 
estudiar en Noain, donde no disponen de modelo en euskera.

el valle imposibilita la opción de decidir asistir a un centro diferente que el que corres-
ponde. Por las numerosas demandas relativas al idioma, quizás cabría la posibilidad 
de proponer que el Valle de Unciti cambiase de zona lingüística y de esta manera 
poder reclamar la opción de educación tanto en castellano como en euskera.
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ESPACIO PÚBLICO

A diferencia de los equipamientos, que pueden estar distribuidos y dar servicio a todo 
el valle aunque se sitúen solo en un concejo, un espacio público amable que sirva 
como punto de encuentro y referencia es necesario en cada núcleo.

Como se ha indicado en varios puntos del 
presente estudio, Najurieta es el único 
concejo que no tiene una plaza propia-

una �pista� en el pueblo, lo cuál habría que 

pavimento liso, que cubra las funciones de 
plaza del pueblo, equipado con mobiliario, 
árboles y fuente, tal como está equipado 

zona verde, pero con un pavimento que 
posibilite el juego infantil y deportivo de 
bajo impacto.

Una parte importante para que los espacios públicos sean de calidad es su equipa-
miento, por tanto es importante que en todos los núcleos, el espacio o espacios públi-
cos de referencia se encuentren bien equipados, con un mínimo de bancos, fuentes, 
iluminación, árboles y vegetación, y si fuese posible al menos un parte cubierta.

Actualmente, se aprecia en algunos núcleos una iniciativa para equipar diferentes es-

-

tipo de iniciativas es muy positivo, sin embargo, es necesario que la administración 
acompañe estos impulsos, ya que la acción ciudadana no tiene la vocación de susti-
tuir las responsabilidades de la administración, si no complementarla. Por tanto, sería 
incluso un incentivo para el resto de núcleos �premiar� la implicación ciudadana. 

Aportaciones o propuestas ciudadanas a que se recogen en esta acción:

Zona verde de Najurieta
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-
mente Unciti le ha dado un tratamiento cuidado a dicha parcela, con algunos árboles.

Es llamativo que casi la totalidad de 
dichas zonas suponen espacios �so-
brantes�, intersticios no construidos o 
con topografías complicadas para ello. 
Esto hace que dichas zonas tengan un 
aspecto muy descuidado e incluso acu-
mulen basura.

Probablemente por ser zonas rurales en 
las que el verde se encuentra a escasos 
pasos de cada casa, estos espacios son 
infravalorados, pero ya que son partes 
muy pequeñas, sería fácil mantenerlas 
cuidadas, con la plantación de árboles 
o plantas y preocupándose al menos de 
que no se acumule basura.

Cuidar la imagen del conjunto del pueblo. Como la arquitectura o el cuidado de las 
calles. Al igual que el punto anterior es el más llamativo en cuanto a falta de mante-
nimiento.

-
quen la armonía en las tipologías arquitectónicas.

que acumulen basura o residuos de cualquier tipo (escombros, ruedas, chapas, etc.), 
ya que la presencia de este tipo de escenas deteriora la imagen general del valle y 
particularmente de cada núcleo.

Zona verde de Alzórriz
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CAMINOS

-
siones.

El potencial de la red de caminos del valle es muy grande, tanto como elemento 

Además, se percibe a través del proceso participativo que puede ser un elemento de 
cohesión entre la población, ya que se proponen varias iniciativas para el cuidado 
comunitario de los caminos a través de auzolan o equipos de voluntarios.

 

caminos se han visto disminuidos por la ampliación de las parcelas agrícolas), con 
vegetación en los márgenes, que serviría para asegurar su dimensión, impidiendo que 
la maquinaria agrícola vaya robando espacio a los caminos sucesivamente.

Fomentar el uso de los caminos para senderismo y ciclismo con el diseño y distribu-
ción de un mapa de caminos de la zona que facilite su conocimiento. En este sentido, 
la propuesta realizada anteriormente de creación de un mapa con los caminos y los 
tiempos que se tarda en ir de un núcleo a otro a pie.

Mejora de los caminos de manera comunitaria, a través de la organización de auzo-
lan, e incluso de la creación de un equipo de personas voluntarias que estuviese coor-
dinado por el ayuntamiento del valle.

 
Con el tiempo y la concentración parcelaria, algunos de los caminos se ha perdido, 
por ejemplo, se hace referencia en el algunas actividades al antiguo camino que 

se realiza a través de la carretera y sería más seguro para las personas que caminan 
desplazarse por un camino alternativo.

-
cos, para evaluar que caminos sería importe recuperar.

núcleos sería positivo disponer de una señalización y una planimetría que indique no 

movilidad peatonal, son los llamados �metrominutos�.





_

DICIEMBRE 2020
_

Euskadi

-

-

 es un estudio de arquitectura, 
diseño y urbanismo que desarrolla proyectos 
en busca de una transformación positiva en la 
relación de las personas y el entorno que habitan. 
Incorporan metodologías de participación y 
autoconstrucción como herramientas de diseño 
para abordar proyectos de todas las escalas; 
desde el objeto al territorio.


