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1. Antes que nada…                       INTRODUCCIÓN 
Este documento que tienes en tus manos es una herramienta para la participación. 

 No pretende ser un diagnóstico exhaustivo de la situación urbanística del municipio del 

Valle de Egüés, sino una visión de los aspectos actuales más significativos. 

Se orienta a facilitar las aportaciones de las personas y entidades participantes. 

 

 

Fuente: SITNA 

 

Antes de iniciar un proceso tan complejo como es la planificación urbanística, el 

Ayuntamiento quiere contar con la opinión y aportaciones de la ciudadanía para definir de 

manera conjunta el marco en el que dicho planeamiento va a desarrollarse. 
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2. Un municipio complejo     LA ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 

El Valle de Egüés es un municipio 

diverso y complejo constituido por 

11 concejos, 2 entidades de 

población y 5 señoríos. 

 

 

 

 

Fuente: diagnóstico socioeconómico del 

Valle de Egüés 

El Valle de Equés lo componen: 

Concejos Entidades de población Señoríos 

Alzuza 

Ardanaz 

Azpa 

Badostáin 

Egüés 

Elcano 

Elía 

Ibiricu 

Olaz 

Sagaseta 

Ustárroz 

Gorraiz 

Sarriguren 

Echalaz 

Amocain 

Eransus 

Elizmend 

Egulbati. 
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Este municipio de más de 19.000 habitantes está conformado por 16 lugares y concejos, 

pero tan sólo uno de ellos Sarriguren (surgido a partir del presente siglo), aporta el 68% de 

la población total.  

El resto se distribuye en otros 15 núcleos, que se pueden agrupar en dos tipos de 

asentamientos residenciales: las urbanizaciones de vivienda unifamiliar surgidas a partir de 

los años 60 (con Gorraiz, la más extensa en torno a un campo de golf), y los núcleos rurales 

históricos. 

En el cuadro adjunto se muestra la distribución irregular en superficie y población de todos 

ellos.  

 

Población  Superficie Población Densidad 

Total (Km2) % total Total (hab.) % total (hab/km2) 

Alzuza  3,1 5,8 300 1,6 96,8 

Amocain  0,9 1,7 0,0 0,0 0,0 

Ardanaz  6,2 11,6 70 0,4 11,3 

Azpa 2,6 4,9 27 0,1 10,4 

Badostáin  7,1 13,3 341 1,8 48,0 

Echálaz  1,8 3,7 5 0,0 2,8 

Egüés  3,4 6,4 374 2,0 110,0 

Egulbati  2,6 4,9 0 0,0 0,0 

Elcano  2,6 4,9 201 1,1 77,3 

Elía 5,2 9,7 21 0,1 4,0 

Eransus  4,1 7,7 16 0,1 3,9 

Elizmendi  0,4 0,7 0 0,0 0,0 

Gorraiz  2,3 4,3 3709 19,5 1612,6 

Ibiricu  3,0 5,6 68 0,4 22,7 

Olaz 1,6 3,0 725 3,8 453,1 

Sagaseta  3,1 5,8 36 0,2 11,6 

Sarriguren  1,8 3,4 13.108 68,9 7282,2 

Ustárroz  1,8 3,4 13 0,1 7,2 

Total  53,5 100 19.014 100 355,4 
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3. Nuestro diccionario básico 

¿Qué es un Plan General? 
Un Plan General es una herramienta de planeamiento a través de la cual se ordena el 

crecimiento y los usos de un municipio. Es una herramienta estratégica y amplia que debe 

servir para ORDENAR, REGULAR Y PROTEGER el territorio municipal. 

¿Qué incluye? 

Incluye todos los aspectos que afectan al territorio: desde las necesidades residenciales, de 

equipamientos y actividades económicas, hasta las de protección del territorio, espacios 

naturales y culturales. 

El Plan determina también, si un municipio debe o no crecer, dónde y de qué manera. 

Para ello estructura el suelo en tres tipologías: 

 Suelo Urbano 

 Urbanizable 

 No Urbanizable 

Define, además, los diferentes usos permitidos en cada tipo de suelo en función de sus 

necesidades, del valor productivo o natural, de su impacto paisajístico, de su interés de 

protección, etc.  

Así mismo, se ocupa de los suelos urbanos que necesiten de una mejora en su tejido. Sea el 

motivo que sea: obsolescencia de usos (Ej: un antiguo polígono industrial próximo al centro 

que necesite reconversión de usos), degradación de barrios, falta de equipamientos y 

espacios libres, etc. 

Este Plan, además, incluye un catálogo del patrimonio construido, e incluso en algunos 

casos catálogos de patrimonio inmaterial, natural y/o paisajístico. 

¿Para qué se hace? 

Se hace para poder diseñar un municipio en base a un modelo previamente consensuado, 

garantizando el cumplimiento de la Ley del Suelo en cuanto a parámetros de reparto de 

aprovechamientos y cesiones de espacio público y equipamientos. 
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El plan, además, permite integrar diferentes disciplinas de manera que se tienen en cuenta 

todos los aspectos que pueden afectar al municipio. Ej.: evitar riesgos de inundación por 

implantación de crecimientos en áreas peligrosas, dar accesibilidad a las comunicaciones 

supramunicipales, dimensionar adecuadamente los flujos de agua y energía, proteger los 

espacios de valor ambiental local, dar continuidad a la Red Natura 2000, etc. 

¿Y un PSIS y un POT? 
Las 2 son figuras de planificación supramunicipal, es decir que incluyen o afectan  a varios 

municipios o su importancia trasciende la del municipio. 

PSIS 

PSIS=Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal. 

Tienen por objeto actuaciones residenciales, de actividad económica o el desarrollo de 

planes y políticas públicas, cuya incidencia y efectos trascienda, por la magnitud, 

importancia o las especiales características que presenten, del municipio o municipios sobre 

los que se asienten. 

POT 

POT=Planes de Ordenación Territorial. 

Son una herramienta de Gobierno de Navarra que sirve para crear estrategias conjuntas de 

todo el territorio a la hora de desarrollar los planes urbanísticos municipales. Sienta las 

bases de desarrollo y de protección del medio natural con el objetivo de que cada plan 

municipal esté enmarcado dentro de políticas sostenibles de crecimiento. 

Navarra se divide en 5 áreas, cada una de ellas con su POT correspondiente. Cada POT 

establece la planificación territorial estructurante de un área geográfica diferenciada por su 

homogeneidad territorial, o que, por su dimensión y características funcionales, precisa de 

una planificación de carácter integrado. 

¿Por qué un proceso de participación aquí y ahora? 
Porque es voluntad del Ayuntamiento y su corporación municipal contar con la visión de 

futuro y las opiniones de los vecinos y vecinas del municipio antes de ponerse manos a la 

obra con la revisión del Plan Municipal actual. 

Porque entre todos y todas podemos construir un valle más habitable y sostenible. 
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4. ¿Dónde estamos en este momento? 

Integrados en estrategias supramunicipales: los POT  
Los Planes de Ordenación Territorial (POT), marcan la estrategia de ordenación que dirigirá 

el futuro planeamiento de los municipios del área metropolitana de Pamplona. Son 

instrumentos de planificación de categoría superior al Plan Municipal y lo enmarcan, 

estableciendo las orientaciones a futuro para las planificaciones municipales y 

supramunicipales. 

En Navarra, el territorio está dividido en 5 grandes áreas, cada una de ellas organizada en 

torno a un POT. El Valle de Egüés se encuentra dentro del POT 3 correspondiente al Área 

Urbana Central de Navarra, más concretamente dentro del Área Metropolitana de 

Pamplona. Es en esta área donde reside el 54% del total de la población de toda la 

Comunidad, siendo el Valle de Egüés el 6%. 

Como tendencias de futuro, el POT estima la población posible del Área central en 379.000 

habitantes para el año 2025.  

EVOLUCIÓN DE POBLACIÓN 2009-2015 Y ESCENARIO DEL POT 

Población 2009 Población 2015 Población prevista 2025 

350.707 356.600 378.300 

 

Los conceptos clave del POT 

El POT expresa en la memoria justificativa los modos deseables en los que se tienen que 

realizar los nuevos desarrollos, integrando una serie de conceptos clave: 

 Compacidad , como desarrollo continuo del tejido urbano que facilite los 

desplazamientos peatonales y un uso sostenible de las dotaciones y servicios. 

Este concepto además implica la sostenibilidad en el modelo de movilidad. 

 Minimización de la ocupación de suelo  priorizando la rehabilitación tanto 

edificatoria como de tejido urbano antes de crear nuevas ocupaciones de suelo, el 

remate de tejidos urbanos existentes e incremento de densidades. 

Todo esto favorecerá o llevará implícito el conservar y proteger un espacio natural 

de gran calidad. 
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 Nueva centralidad . Con objeto de minimizar desplazamientos en automóvil 

centro-periferia es necesario crear focos de actividad y dinamismo en nuevas áreas, 

así como insertar en el tejido residencial todas aquellas actividades productivas 

compatibles con la vivienda, de modo, que vuelva a apoyar la mezcla de usos 

necesaria para crear vitalidad urbana. 

La Gestión del desarrollo urbano: 

El POT establece las estrategias de actuación para el Área Metropolitana de Pamplona 

donde plantea la gestión del desarrollo urbano mediante el incremento de densidades y un 

orden temporal y físico en los nuevos ámbitos que deban incorporarse al tejido de la ciudad. 

A tales efectos distribuye este orden en base a anillos, de manera que el Valle de Egüés se 

localiza en el tercer anillo. Queda definido como de “desarrollo posterior” y, por tanto, en un 

segundo nivel a la hora de priorizar nuevos desarrollos. 

Así su gestión debería posponerse hasta que no se haya alcanzado un amplio porcentaje de 

desarrollo de las áreas interiores, del primer y segundo cinturón. 



 

 

11 

 

Programación de desarrollo residencial del área metropolitana. Fuente: memoria justificativa del POT 3 

En este plano queda identificada la programación de desarrollo residencial, donde en rojo se 

reflejan los suelos disponibles del primer cinturón, los azules del segundo y los verdes en el 

tercer cinturón. Siendo los números 21 y 22, verdes, los correspondientes al Valle de Egüés 

de “desarrollo posterior”. 
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La calidad de las Actividades Económicas: 

En el aspecto de Actividades Económicas establecen como líneas de acción el 

favorecimiento de actividades basadas en la innovación y el conocimiento. Si bien sólo un 

territorio de calidad podrá atraer actividades de alto conocimiento. 

En esta línea el POT incluye en el Valle dos hitos del conocimiento e innovación: por un lado 

las Energías Renovables y por otro lado la Ciudad de la Innovación, ya en funcionamiento. 

El paisaje y el territorio: 

En la modelización de los POT se prioriza la valoración del entorno natural. 

Las estrategias apuntan hacia el respecto e integración paisajística en el perfil formal y 

funcional de la ciudad, estableciendo el Sistema de Áreas Libres e incorporando los 

conceptos de Parque Metropolitano y Reserva Paisajística de las Normas Urbanísticas 

Comarcales de 1999.  

En términos generales en esta zona se plantean dos grandes anillos verdes perimetrales que 

actúan como infraestructura ambiental y eje de movilidad sostenible, asociados en parte a 

los cauces fluviales. 

En esta estrategia los valores del Valle de Egüés son protagonistas de toda el área del POT. 

Especialmente se mencionan el Embalse de Zolina (enclave de valor paisajístico con 

potencial recreativo y medioambiental) y los cursos fluviales afluentes del Arga como 

corredores ecológicos del sistema. 

Para más detalle ver plano adjunto. 
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Esquema de áreas libres del área metropolitana. Memoria justificativa POT 3 

 



 

 

14 

Un retrato del hoy que se nutre del ayer 

Evolución y desarrollo urbanístico del municipio 

Tal y como se ha indicado, el Valle de Egüés forma parte del Área Metropolitana de 

Pamplona, y queda posicionado al Este de manera periférica. Esta condición es la base 

fundamental que explica cómo y por qué se ha desarrollado urbanísticamente, 

especialmente en los últimos años. 

Tradicionalmente se encontraba configurado por un mosaico agroforestal con una base de 

espacio agrícola, cerros boscosos en su centro y laderas de monte hacia el Norte. En el 

mismo aparecían pequeños núcleos de carácter eminentemente agrícola. 

En cambio, en las últimas décadas, su proximidad con la ciudad de Pamplona ha generado 

tendencias de desarrollo propias de las influencias de entornos metropolitanos: 

 Abandono de las actividades del campo a favor de las actividades económicas de la 

cabeza metropolitana (movimientos campo-ciudad). 

 Creación de vivienda (primero segunda residencia y primera residencia más tarde) 

buscando una relación directa con el campo (movimiento ciudad-campo). 

 Para finalmente ante el crecimiento de la ciudad de Pamplona, acabar formando 

parte del área metropolitana como un nuevo barrio. 

Así tenemos un mosaico de 16 lugares y concejos con una distribución irregular de 

población donde tan sólo Sarriguren aporta el 68% de la población total. El resto de la 

población del municipio se distribuye en otros 15 núcleos, que se pueden agrupar en dos 

tipos de asentamientos residenciales: las urbanizaciones de vivienda unifamiliar surgidas a 

partir de los años 60 y los núcleos rurales históricos. 

SARRIGUREN surge a partir de un Plan Supramunicipal, PSIS, y se localiza junto a la PA-

30, circunvalación de Pamplona, con unas características de desarrollo exnovo. Su 

desarrollo desproporcionado respecto al asentamiento original permite hablar de nuevo 

barrio o nueva ciudad y aparece con un lenguaje urbano (altas densidades residenciales) 

ligado a la ciudad de Pamplona y ajeno al resto del paisaje característico del Valle de Egüés.  

Este crecimiento urbanístico rompe con las características que se venían dando desde el 

último cuarto del siglo XX en el valle, asociado a URBANIZACIONES RESIDENCIALES 

de vivienda unifamiliar.  
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Estas urbanizaciones buscaban entornos naturales, pero cerca de la ciudad. Al principio 

como segunda residencia, para pasar a convertirse poco a poco en primera vivienda. 

Las características monofuncionales de estos tejidos las hacían dependientes en cuanto a 

trabajo, dotaciones y consumo de la cabeza metropolitana de Pamplona. 

Desarrollo de carácter urbano Urbanización baja densidad Núcleo rural tradicional 

Mientras tanto la riqueza histórica y cultural se mantiene en sus NÚCLEOS DE 

CARÁCTER RURAL  y pequeños señoríos que cuentan con un magnífico grado de 

conservación: Sagaseta, Ibiricu, Elía, Elcano, Egulbati, el núcleo rural de Egüés, Echález, 

Azpa, Ardanaz y Alzuza.  

A pesar de la pérdida de las actividades tradicionales del campo, éstos mantienen un 

caserío y espacio público de gran calidad y un buen estado de conservación, lo que les dota 

de un alto valor paisajístico y cultural. Es aquí donde se encuentra la historia del municipio, 

y por lo tanto la identidad de los habitantes del valle. 

La influencia de Pamplona 

Las características del municipio de Pamplona han propiciado el tipo de desarrollo 

urbanístico que ha sufrido Egüés. 

Pamplona es un municipio relativamente pequeño y casi la totalidad de su suelo se 

encuentra ocupado por tejido urbano. Las pequeñas bolsas de suelo libre que quedan ya no 

se pueden urbanizar, entre otros motivos, debido a su inundabilidad. 
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En este contexto todos los municipios colindantes han generado desarrollos urbanísticos 

asociados a Pamplona y en muchos casos han supuesto crecimientos desvinculados de los 

pueblos originales y dependientes de la accesibilidad a la ciudad central.  

El estudio comparado del crecimiento de Pamplona respecto a otras ciudades medias 

españolas (tesis doctoral de Irene Zúñiga) muestran este fenómeno. Mientras que ciudades 

como Vitoria han ido creciendo en mancha de aceite y con una continuidad de su tejido 

urbano, donde la movilidad peatonal es posible y su sistema de transporte público es 

sostenible, Pamplona lo hace uniendo urbanizaciones dispersas en el territorio que no 

producen continuidad a su tejido urbano, y que sólo tienen un punto de contacto con la 

ciudad a través del tráfico motorizado, por medio de la entrada y salida a la PA-30 u otra 

carretera, lo que significa dependencia del vehículo privado. 

Sarriguren en este contexto intenta aportar una visión nueva y bajo el título de Ecociudad 

se planifica desde parámetros de ciudad sostenible, como son la mezcla de usos y altas 

densidades para poder generar sus propias sinergias y relaciones entre residencia, trabajo, 

ocio.  
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El límite del área metropolitana de pamplona se encuentra en el municipio del valle de Egüés.  

(Fuente: tesis doctoral de Irene Zúñiga) 

En este plano se puede apreciar cómo el Valle de Egüés cuenta con sus núcleos más 

desarrollados urbanísticamente dentro del ámbito de influencia de Pamplona: no sólo 

pertenecen a su área metropolitana, sino que configuran su límite urbano. 

La dificultad en esta área es cómo unir y dar continuidad a las diferentes piezas. La PA30 

hace de eje vertebrador de las mismas, al mismo tiempo que las separa en cuanto a 

continuidad de tejido urbano. Este tipo de crecimiento genera una ciudad compacta en 

base a piezas dispersas, que funcionan como islas y con las que es difícil generar un tejido 

urbano continuo (crear ciudad propiamente dicho). 
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Frente a este paisaje global, al que pertenecen Sarriguren, la urbanización de Gorraiz, Olaz, 

Alzuza II y el polígono industrial de Egüés, aparece en contraste, el resto del territorio del 

Valle, con sus núcleos y su paisaje, que observa ajeno a esta transformación el 

despoblamiento de su entorno. 

El Plan Municipal: grado de desarrollo 

Para estudiar la evolución en la ocupación del suelo del municipio se ha analizado el grado 

de desarrollo del Plan vigente y los Planes Supramunicipales que se han ejecutado en el 

valle. 

El Plan Municipal vigente es del año 2000.Existe, además, una revisión del Plan con 

aprobación provisional. que no ha llegado a ponerse en marcha debido a que la realidad 

actual en cuanto a necesidades y visión del territorio ha cambiado drásticamente respecto 

al año de su aprobación (2005). 

Justo antes de esta fecha, entre 1998-2000, Badostáin y Olaz se desarrollaron sin 

prácticamente variar hasta el día de hoy. A falta de la ejecución de 10 viviendas en 

Badostáin y 3 en Olaz. 

A partir del 2000 y durante los últimos 16 años, el estado de desarrollo del valle puede 

resumirse en los siguientes aspectos: 

 INCREMENTO SUSTANCIAL DEL SUELO URBANO . El suelo urbano se ha 

visto notablemente incrementado debido fundamentalmente al PSIS de Sarriguren 

(2001), con un aumento en la ocupación del suelo de casi 300ha. Hay que añadir 

también el desarrollo del PSIS de Ripagaina (2004) y la actual puesta en marcha del 

PSIS Salesianos. 

 SUELO URBANO NO DESARROLLADO EN SU TOTALIDAD . El suelo 

urbanizable previsto en el plan vigente no se ha desarrollado en su totalidad. Tan 

sólo se ha desarrollado el previsto en la localidad de Elcano-Ibiricu-Egüés, tanto en 

suelo residencial como industrial, pero sin llegar al 100% del desarrollo. El resto de 

concejos y lugares se han mantenido congelados durante este tiempo. 

Así la evolución de superficie urbana de Egüés se ha visto incrementada entre el año 2000 y 

el 2014 en 262,5ha (fuente: Instituto de Estadística de Navarra), superficie que supone que 

la ocupación urbana del suelo del 10,6% en el año 2000 haya pasado a ser el 15,5% sobre la 

superficie total del municipio. 
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En el caso de La urbanización de Gorraiz, el grado de desarrollo es del 20%-30% de 

viviendas ejecutadas. La urbanización de Alzuza II se encuentra algo más avanzada, entre 

el 50% de ejecución de viviendas. Mientras tanto la localidad de Egüés y resto de núcleos se 

presentan en este momento con el suelo urbano tal y como lo refleja el Plan Vigente del 

2000. 

A partir de ahí el Valle se ha mantenido sin nuevas ocupaciones. 

EVOLUCIÓN DE OCUPACIÓN DE SUELO. 2000-2016 

AÑOS PSIS SARRIGUREN Y 

CIUDAD DE LA 

INNOVACIÓN 

SUELO URBANIZABLE 

INDUSTRIAL AR-2 EN 

EGÜÉS 

SUELO URBANIZABLE 

SECTOR 1 y 2, AR-1 

(ELCANO-IBIRICU-EGUES)  

PSIS RIPAGAINA 

2000 - APROBACIÓN PM APROBACIÓN PM  

2001 APROBACIÓN PSIS    

2002   APROBACIÓN PLAN 

PARCIAL 

 

2003 DESARROLLO DE LA 

URBANIZACIÓN 

 DESARROLLO DE LA 

URBANIZACIÓN 

ACUERDO 

GOBIERNO PSIS 

2005 EDIFICACIÓN AL 50% APROBACIÓN PLAN 

PARCIAL Y MOD 

DESARROLLO DE LA 

URBANIZACIÓN 

  

2007 100% SARRIGUREN 

CONSTRUÍDO SUELO 

RESIDENCIAL 

  DESARROLLO DE LA 

URBANIZACIÓN 

2008  EJECUTADO COMO EN 

LA ACTUALIDAD (NO 

AL 100%) 

EJECUTADO COMO EN LA 

ACTUALIDAD A FALTA DE 

2viv. (NO AL 100%) 

 

2009 100% CONSTRUIDO 

SARRIGUREN  

   

2012 100% CONSTRUIDA 

CIUDAD INNOVACIÓN  

   

2016 100% CONSTRUIDO NO CONSTRUIDO AL 

100% 

NO CONSTRUIDO AL 100% NO CONSTRUIDO AL 

100% 

Elaboración propia 

Podemos ver toda esta evolución a través del planeamiento de desarrollo y las ortofotos 

históricas (años 1998, 2000, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2012 y 2016) 
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Los hitos de la tabla son los siguientes: 

 Suelo Residencial: 

o Para Sarriguren: totalmente ejecutado desde 2009. 7 años en pleno 

funcionamiento 

o Para desarrollo AR-1, sectores 1 y 2. Ejecutado prácticamente 100% en 2008. 

8 años en funcionamiento. 

o PSIS Ripagaina: desarrollo de la urbanización en 2007. 9 años sin terminar 

de ejecutar. 

 Suelo Actividades Económicas: 

o Para Ciudad de la Innovación: totalmente ejecutado desde 2012. 4 años en 

pleno funcionamiento 

o Para desarrollo AR-2. No ejecutado al 100%. Mismo estado que en el 2008. 

8 años sin terminar su ejecución. 

Con los datos de la tabla se puede concluir respecto a la tendencia de crecimiento del 

municipio:  

 Por un lado, la localidad de Sarriguren ha aportado una gran cantidad de vivienda, 

más de 5.000, con tipología urbana generando el brusco cambio de crecimiento de 

población, pasando de los 2.773 habitantes que había en el Valle en 2001 hasta los 

19.014 del año 2014 (Fuente: Instituto de Estadística de Navarra).  

 De modo que Sarriguren aglutina el 69% de la población total del Valle y el 90% de 

los nacimientos de los últimos años según el “Diagnóstico socioeconómico del 

municipio del Valle de Egüés” del Ayuntamiento (ref E4237 v001 y fecha 4/11/2015)  

 El desarrollo residencial AR 1 ha generado oferta de vivienda unifamiliar de los 

últimos 13 años, pero se encuentra sin ejecutar al 100%, con las mismas parcelas 

vacías que hace 8 años. 

 El desarrollo industrial AR-2 ha generado la oferta de suelo industrial tradicional de 

los últimos 11 años, pero se encuentra con parcelas vacías desde hace 8 años. 

 La Ciudad de la Innovación, con oferta de suelo industrial con un carácter más 

tecnológico que los polígonos al uso, se encuentra ejecutado en su totalidad. 
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 El resto de núcleos se encuentran congelados, no han sufrido ningún crecimiento al 

menos en los últimos 16 años. Estos núcleos son los que presentan el carácter más 

rural del municipio, y cuentan con apenas el 1% de la población total del valle. 

A estos datos habría que añadir que todavía quedan reservas de suelo urbanizable en la 

zona Egüés-Elcano-Ibiricu y sin planeamiento de desarrollo aprobado. 

Además, según el documento “Diagnóstico socioeconómico del municipio del Valle de 

Egüés” el número de viviendas vacías asciende al 10%. 

¿Algo más además de urbanismo? 

Naturaleza y usos 

Los asentamientos urbanos del municipio, más antiguos unos y más recientes otros, han 

modificado el paisaje y entorno natural del valle de manera importante e irregular. 

Tal y como se indica en el documento “Desarrollo Socioeconómico del Valle de Egüés”, 

partimos de un municipio que desde el punto de vista orográfico se organiza en tres áreas: 

 •Los VALLES DEL NORTE , de carácter pirenaica, con una altitud media de 900 

metros, y en los que se encuentran un gran número de barrancos. Es la zona donde 

se encuentran concejos como Sagaseta, Alzuza y Elía. 

 •El VALLE CENTRAL , situado en la zona intermedia del municipio. Esta zona es 

atravesada de Este a Oeste por el río Urbi. Aquí se encuentran las localidades como 

Elcano, Gorraiz, Egüés, Ibiricu, y Azpa.  

 •LLANURAS DE BADOSTÁIN Y ARDANAZ , en el Sur del municipio, y cuyo 

paisaje es predominantemente llano, con pequeñas ondulaciones geográficas. 

Además de Badostáin y Ardanaz, también se encuentra en esta zona Sarriguren y 

Gorraiz.  

Esta estructura original del territorio ha definido una vegetación diversa que ha sido 

modificada con el paso de los años por el uso que el ser humano ha dado a su entorno. 

Parte del municipio mantiene los ecosistemas boscosos originales, pero una fracción muy 

significativa (cerca del 85-90%) ha sido sustituida por matorrales, plantaciones forestales, 

cultivos y por áreas urbanizadas. 
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Buena parte del término municipal 

del Valle de Egüés ha 

experimentado importantes 

cambios en la vegetación original. 

Los actuales usos del suelo se 

diferencian apreciablemente del 

paisaje que existiría antes de la 

aparición del ser humano. 

 

 

 

Mapa de cultivos de la Comarca 3 de 

Navarra. Fuente: Gobierno de Navarra 

 

Hay que tener en cuenta que el Valle de Egüés se sitúa en la Comarca de Pamplona, la 

principal aglomeración urbana de Navarra, por lo que secularmente sus tierras se han 

usado para cultivo, pasto y obtención de madera, cubriendo así las necesidades de todas 

estas localidades. 

El Valle de Egüés se ubica en la Comarca Agraria III, Cuenca de Pamplona. En esta comarca, 

cerca del 45% de la superficie está formada por cultivos herbáceos de secano. Alrededor del 

9% de la superficie de la comarca está constituida por áreas urbanas, improductivas desde 

el punto de vista agrario. 

Las tierras de cultivo en el Valle de Egüés (definidas con arreglo a la Encuesta sobre 

Superficies y Rendimientos de Cultivo ESYRCE) ocupan algo más de 1.900 ha, lo que 

supone el 36% de la superficie municipal. La totalidad de estas tierras de cultivo 

corresponde a cultivos herbáceos, de los que el 99% son de secano. 

A pesar de estar muy antropizado, el municipio conserva espacios de gran calidad como el 

Paisaje Protegido del Concejo de Elia, perteneciente a la red de ENP de Navarra. 
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La movilidad 

La comunicación del Valle de Egüés con el conjunto de núcleos urbanos de la Comarca de 

Pamplona, así como con el resto de municipios de la Comunidad Foral de Navarra está 

asegurada gracias a la PA-30 y la N-135. Además, se complementa con otras vías de 

acceso a algunos concejos como N-150 y las vías comarcales NA-2303 (acceso a 

Badostáin) y NA-2310 (Sarriguren, Ardanaz). 

Respecto a los medios de transporte: 

 Las líneas del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona (TUC) dan servicio 

únicamente a las localidades del municipio más próximas a Pamplona, en concreto 

a Gorraiz, Sarriguren y Olaz (líneas 18, 20, 23, N5 y N10). El resto de localidades no 

cuentan con acceso directo al transporte público. El servicio de taxi en el Valle 

depende de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.   

 Por su parte, la estación de autobuses de Pamplona, con conexiones a una variada 

oferta de destinos, se encuentra a una distancia aproximada de 10 km (15-20 

minutos en coche).   

 En cuanto al ferrocarril, la estación de RENFE, ubicada también en el término 

municipal de Pamplona, se encuentra a 15 km (20 minutos en coche).   

 El aeropuerto de Noain se encuentra ubicado a 15 km del Valle de Egüés, a 15-20 

minutos de desplazamiento en coche.    

Esto hace que el vehículo privado sea el modo de transporte más utilizado y con diferencia 

en Egüés, entre el 73% y el 95%. 

Existe, por otro lado, varios recorridos e itinerarios internos con una gran proyección y 

elevado uso, entre los que destacan el Parque Fluvial del Arga, promovido por la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la vía verde del Irati. A su vez, el propio 

Ayuntamiento del Valle de Egüés ha diseñado y mantiene un total de 11 itinerarios: 

1.Elcano – Alzuza – Egüés – Elcano  

2.Elcano – Alzuza – Sagaseta – Elcano  

3.Elcano – Sagaseta – Ibiricu – Egüés  

4.Ibiricu – Etxalaz – Elia – Ibiricu  

5.Azpa – Ibiricu – Azpa  
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6.Egüés – Elcano – Ibiricu – Egüés  

7.Azpa – Ardanaz – Gorraiz – Egüés – Azpa  

8.Badostáin – Ardanaz – Badostáin  

9.Badostáin – Sarriguren – Olaz – Badostáin  

10.Badostáin – Altos de Badostáin – Badostáin  

11.Conexión con el Parque Fluvial del Arga  

 

Mapa de itinerarios del Ayuntamiento de Egüés. Fuente: Ikei 

 

En conclusión, parece que la movilidad hacia el exterior está asegurada, pero con un 

predominio del uso del coche y existen itinerarios de uso lúdico que unen diferentes puntos 

del municipio. 

Esto nos hace preguntarnos si la movilidad interior es exclusivamente en transporte privado 

y es la única opción existente y si las distancias son elevadas para realizarla a pie o en 

bicicleta. 
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5. El punto de partida para la participación 
Además del estudio pormenorizado de las cuestiones mencionadas en los apartados 

anteriores, es necesaria la revisión del tejido social y económico del municipio de cara a 

optimizar los niveles de participación y su representatividad en el futuro proceso 

participativo. Por ello, en este apartado se concretará la definición de personas y colectivos 

significativos para la participación. 

De todos modos, si falta alguien puedes informarnos en el correo: 

participacion.egues@gmail.com. 

¿Población urbana o rural? 
Es evidente, por lo referido en apartados anteriores que en el municipio actual conviven 

diferentes tipologías y modos de vida, donde el estilo de vida rural, aun siendo minoritario, 

sigue coexistiendo con otros de carácter más típicamente urbanos 

El tejido asociativo 
El importante crecimiento poblacional que ha sufrido el municipio ha motivado que 

también aumente el dinamismo social del mismo. Son múltiples las organizaciones, 

asociaciones, clubes y grupos que, ubicados en el municipio, organizan y desarrollan 

actividades a lo largo del año, conformando una estructura, en la mayoría de las ocasiones 

de carácter voluntario, y que dotan al municipio de un dinamismo social relevante. 

En el cuadro adjunto figuran las asociaciones y colectivos principales del municipio: 

Entidad  Localidad  

Asociaciones   

Emagüeskume  Badostáin 
CC ONG Ayuda al desarrollo  Badostáin 
Plataforma Vecinal urbanización Egüés 1 -2 Egüés 
Luciérnaga  Sarriguren 
Contenedor de Ruido  Sarriguren 
Afrique Secours Sans Frontieres  Sarriguren 

SOS Animales Egüés Navarra  Gorraiz 
CEPROIA Sarriguren 
Urbi Auzo Elkartea  Olaz 
Yokere Endam -Solidaridad  Sarriguren 
Batukada "La Farruka"  Sarriguren 
FAIN Burlada 
Gaiteros de Sarriguren  Sarriguren 
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APROE Pamplona 
Sarri Kultur Elkartea  Sarriguren 

Hiru Hamabi  Pamplona 
Punto de encuentro Solidaridad  Sarriguren 
Segunda Familia  Gorraiz 

Asociación de Comercio hostelería y servicios  Sarriguren 
Cabalgata Residencia Elcano  Barañain 
Río Urbi  Gorraiz 
Club Lakarri  Elía 
Club Ciclista Eguesibar  Olaz 
Traveltrail  Sarriguren 
A.C. Triatlón  Gorraiz 

Hiruki  Sarriguren 
Coral Valle de Egü és Olaz 

Ligli Trouppe  Sarriguren 
Apyma C.P. Sarriguren  Sarriguren 
Iturberri  Badostáin 

Egüés Cycling Racing Team  Sarriguren 
Sarritxoko  Sarriguren 
Egüés Emprende  Sarriguren 
Urbi gaiteros  Sarriguren 
Acción en Red  Pamplona 

Gizakia Herritar  Pamplona 
Asoc. Búbal XXI Gorraiz  Gorraiz 

Comparsa Gigantes  Sarriguren 
Asoc. Batutum  Sarriguren 
Asoc. Propietarios Perros Eguesibar  Sarriguren 

Asoc. Vecinos de Gorraiz  Gorraiz 
Grupo de danzas Lakarri  Sarriguren 
Club deportivo Valle de Egüés  Elcano 
Eguesibarko txalapartariak  Sarriguren 
Gosarri  Gorraiz 
Inercia XC  Sarriguren 

Otros colectivos   

Plataforma Hazi eta Hezi  Sarriguren 

Plataforma Salve mos  Eguesibar/Eguesivar salve 
dezagun 

 

Plataforma de afectados por la hipoteca   

De empresas y emprendedores 
Tal y como indica el Diagnóstico Socioeconómico del Municipio del Valle de Egüés, la 

proximidad a Pamplona y la disponibilidad de suelo ha posibilitado la generación y 

desarrollo de una actividad económica en el ámbito empresarial por encima de lo 

esperadopara un municipio del tamaño poblacional como el del Valle de Egüés. 
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Concretamente, de acuerdo a los datos del Directorio de Empresas de Navarra, el número 

total de empresas ubicadas en el municipio asciende a finales de 2014 a 659. Estas 

empresas dan empleo en el municipio a 3.078 personas. 

Tanto la evolución del número de empresas como del número de empleos generados en el 

municipio ha seguido una tendencia creciente a lo largo de los últimos años, ralentizada en 

el periodo de crisis, pero paralela al importante crecimiento poblacional del Valle. 

 Por sectores de actividad, existe un predominio de empresas del sector servicios, 

representando el 79% del total. Se trata, fundamentalmente de establecimientos 

comerciales, y empresas de servicios profesionales (como ingenierías, asesorías…). 

 A éstas les siguen las empresas del sector de la construcción y actividades 

relacionadas (gremios, fundamentalmente…) que suponen el 13% del total. 

 Las empresas industriales representan el 8,5% del tejido empresarial del Valle, 

destacando los subsectores de energía, productos metálicos y reparación de 

maquinaria. 

Se trata, en su mayoría de empresas de tamaño reducido, de hecho, el 92% de las mismas 

no supera los 5 empleos.No obstante, en el Valle también se ubican varias empresas de 

tamaño importante como Gamesa, Acciona, CENER (Centro Nacional de Energías 

Renovables), Videcart, Ingeteam, El Carmen o Simersim… entre otras, cuyo peso relativo 

sobre el empleo generado en el municipio es muy importante. De hecho, en el municipio se 

ubican 6 empresas de más de 100 empleos generando éstas cerca de 1.400 empleos, lo que 

representa el 45% del total de empleo creado por el conjunto de empresas de todo el 

municipio. 

La distribución geográfica de la actividad económica en el Valle de Egüés distingue tres 

tipos de enclaves de actividad:  

 •Los POLÍGONOS INDUSTRIALES . El Polígono de Egüés con capacidad de 

albergar sectores industriales tradicionales.  

 •Las ZONAS MIXTAS . Áreas para actividades del sectorproductivo-terciario 

donde se busca la especialización, tales como la Ciudad de la Innovación. 

 •Otras zonas de marcado carácter TERCIARIO Y DE SERVICIOS  con posibilidad 

de acoger fórmulas que combinen actividad económica, ocio y equipamientos, 

como por ejemplo el área situada entre Gorraiz y Sarriguren. 
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6. Tú cuentas   EL MODELO DE  INFORMACIÓN, 

CONSULTA Y PARTICIPACIÓN 
Desde un principio este trabajo se basa en la participación y consulta de la población y 

entidades del municipio. Entendemos que el proceso de participación incluye 3 fases alas 

que está todo el mundo invitado: 

 FASE DELIBERATIVA 1 . Que hemos subdividido a su vez en 2 momentos:  

o 2 reuniones de participación con representantes municipales y concejiles 

respectivamente. 

o 4 reuniones zonales. en distintas localizaciones del municipio: Badostain. 

Egüés, Gorraiz y Sarriguren. 

 FASE DELIBERATIVA 2 : 5 reuniones con grupos específicos 

o Este momento se inicia con la organización de un taller de trabajo con 

escolares para la definición de su municipio deseado. Que posteriormente 

será presentado a las familias y resto de colectivos como punto de partida 

del análisis. A partir de aquí se realizarán de 4 reuniones con grupos 

específicos para atender a la diversidad y diferente punto de vista de: 

o Personal municipal 

o Personas mayores. 

o Mujeres. 

o Asociaciones y colectivos especiales. 

 FASE 3: FASE DE RETORNO. Es el momento de globalizar, ver los resultados y 

plantear cuestiones concretas. entre todos y todas 

De acuerdo con esta idea proponemos trabajar de forma secuencial, utilizando 

metodologías variadas y adaptadas a las necesidades de cada sesión. 

Y combinándolo con instrumentos de consulta y comunicación, tal y como aparece en el 

siguiente cuadro: 
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FASE DELIBRATIVA 1  
Reunión de participación con 
representantes municipales y 

concejiles (4)  

FASE DELIBERATIVA 3: 4 
REUNIONES GRUPOS 

ESPECÍFICOS (8) 

FASE DELIBERATIVA 2:  
4 REUNIONES ZONALES (6) 

Contactos redes 
sociales 

Reuniones personas 
clave 

Reuni ones  
Ayuntamiento 

 
 
 

Consulta abierta 
digital (5) 

Cuestionario para 
consult a escrita  

Power point. 
Presentación 1ª reunión  

Power point 
Presentación 2ªreunión 

Power point 
Presentación 3ªreunión  

Informe final proceso 
participación (12)  

Análisis información 
disponible  

Documentos de trabajo 
y de resultados  

Programa de P articipación 
Ciudadana  

FASE 
DELIBERATIVA 

FASE PRE-
DIAGNÓSTICO 

FASE DE 
RETORNO 

Documento divulgativo final  

ESQUEMA DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN  

Pre-diagnóstico (1) 
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Campaña de mosqueo: 
cartelería callejera (2) 

Video -montaje:  
La opinión de la calle (3) 

Organización (0)  

    

EXPOSICIÓN  
ESCOLAR: 

El municipio 
que 

queremos (7)  
    

Informe conclusiones 
(borrador) (9)  

FASE DE RETORNO (10) 



 

 

30 

Secuencia temporal de acciones propuesta que incluye actividades de información, comunicación y participación: 

0 Organización 

1. Pre-diagnóstico 

2. Campaña de mosqueo (cartelería) 

3. Vídeo montaje: la opinión de la calle 

4. Fase deliberativa 1: reunión representantes municipales y concejiles. 

5. Consulta abierta digital 

6. Fase deliberativa 2: reuniones zonales (4 reuniones) 

7. Miniexposición escolar: el municipio que queremos 

8. Fase deliberativa 3: 4 reuniones de grupos específicos y minorías 

9. Informe de conclusiones: borrador 

10. Reunión de retorno y priorización 

11. Otros instrumentos de comunicación y retorno 

12. Informe final 

13. Seguimiento y evaluación del proceso. 
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7. Para terminar: abriendo una puerta al futuro 

El ahora 
A partir de toda la información incluida en este documento se puede concluir cuál es la 

tendencia actual del valle. 

En los últimos 16 años Egüés ha cambiado profundamente cualitativa y cuantitativamente. 

Ha aumentado drásticamente la población, atrayendo modos de vida más urbanos. Al 

mismo tiempo ha apostado por actividades económicas de innovación hasta ese momento 

desconocidas en la vida rural del valle. 

Este cambio producido por el planeamiento supramunicipal modificó la evolución 

tradicional del valle. Si en el siglo pasado el valle apostaba por atraer población urbana 

demandante de vivienda unifamiliar con jardín, este nuevo siglo el valle se caracteriza por lo 

que ocurre principalmente en Sarriguren. 

La tendencia de estos años ha sido la de completar el desarrollo residencial de Sarriguren, 

con tipologías urbanas y gran oferta de VPO. Y en cuanto a actividades económicas el 

protagonismo lo ha tenido la Ciudad de la Innovación. 

Mientras tanto, los crecimientos que preveía el plan municipal no se han completado: el 

Polígono Industrial AR-2 de Egüés sigue con parcelas vacías y el resto de suelos industriales 

no se han desarrollado. En cuanto al suelo residencial se ha desarrollado tan sólo el AR-1 de 

Elcano-Ibiricu-Egüés con oferta de vivienda unifamiliar, quedando todavía suelo 

urbanizable sin desarrollar. 

La conclusión es que el Plan vigente no pudo prever decisiones supramunicipales que fueron 

las que han marcado la tendencia actual.  

A partir de la existencia de Sarriguren y Ciudad de la Innovación la tendencia se mantiene 

con desarrollos supramunicipales, con el actual PSIS aprobado de Salesianos, compuesto 

por actividades comerciales de alta capacidad y apoyadas en la P30, más propias de la 

demanda de urbanizaciones dispersas en el territorio y ajenas a la movilidad sostenible y 

ciudad compacta que promulga el POT. 
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Para terminar, podríamos resumir que el Valle de Egüés se ha visto dirigido en los últimos 16 

años a poner su territorio al servicio del Área Metropolitana, apostando por piezas 

accesibles desde la P30, tanto de uso residencial como económico, mientras que su entorno 

rural y natural se ha visto congelado y sin incentivos para poder subsistir en un entorno 

cada vez más global. 

¿Qué camino elegir? 
En este momento tenemos la oportunidad de reflexionar conjuntamente sobre las 

diferentes tendencias posibles de evolución del municipio. Podríamos definir tres escenarios 

a futuro posibles. 

Un tipo de modelo para el Valle de Egüés a futuro con resultados diferentes ¿por cuál nos 

decantamos?  

1. MODELO DE INTEGRACIÓN LOCAL : basado en la búsqueda de un equilibrio entre 

los diferentes asentamientos, apostando por los valores intrínsecos de cada uno de ellos y 

creando una red de accesibilidad que los una. Para encontrar este equilibrio sería necesario 

potenciar el servicio, equipamientos o singularidad de cada localidad para atraer a todos 

los habitantes del valle. 

2. MODELO PERIFÉRICO DEL ÁREA METROPOLITANA : basado en ofrecer al Área 

Metropolitana aquellos suelos que necesita para su funcionamiento conjunto, dando 

continuidad a las figuras de planeamiento supramunicipales, con crecimientos en base a 

piezas especializadas y bien comunicadas gracias a la P30 y a la futura ronda Este. 

3. MODELO IDENTIDAD TERRITORIAL : basado en la identidad territorial del valle, en 

base a su paisaje, su historia y su cultura. Con una apuesta por los valores de los núcleos 

tradicionales, favoreciendo sus actividades propias y generando nuevas compatibles con su 

identidad. 


