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Introducción
1.1 Antecedentes
El presente documento describe el 
proceso y resultados de la participación 
ciudadana en el proyecto: “Arellano. 
Estrategias para la elaboración de una 
visión colectiva”, simplificado durante el 
proceso a “Vive Arellano- Arellano Bizi”.

El proyecto cuenta con subvención, por 
parte del Gobierno de Navarra, para 
acciones innovadoras en materia de 
urbanismo mediante la elaboración de 
documentos o inversiones en espacios 
públicos en el año 2022 (BON nº 92 de 
12 de mayo de 2022).

Se pretende que este proceso 
participativo ponga en común elementos 
previos y sirva como una hoja de ruta 
para el futuro desarrollo de la localidad. 
Con anterioridad al presente proceso, se 
han realizado los siguientes proyectos 
que demuestran la buena acogida por 
parte de la ciudadanía de este tipo de 
procesos.

• Año 2021: Encuesta sobre la 
demanda de vivienda

• Año 2019: Proceso de diseño del 
mural del frontón

• Año 2015: “Testimonios”. Vídeos 
de entrevistas a personas de la 
localidad

En cuanto a los antecedentes 
urbanísticos, el plan general data de 
3/12/2003 por lo que se entiende que 
puede estar desactualizado en diferentes 
aspectos y debe renovarse de acuerdo 
con los condicionantes actuales. 

En la localidad se identifican 3 
asociaciones principales con las cuales 
se ha llevado a cabo un contacto directo 
a lo largo del proceso de la elaboración 
del plan de participación:

• Asociación de jubilados

• Asociación de mujeres - Zaballa

• Asociación de jóvenes
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1.2 Objetivos
El objeto principal del documento es la elaboración de 
una hoja de ruta que permita tanto a los ciudadanos 
como al ayuntamiento comprender las necesidades 
y oportunidades que se presentan para los próximos 
años.

Los objetivos secundarios que se han tenido en cuenta 
a la hora del desarrollo del plan de participación son:

• Involucrar a la ciudadanía

• Identificar los aspectos a mejorar

• Elaborar un diagnóstico participativo sobre las 
necesidades de la localidad para la mejora del 
modelo urbano/rural y/o las condiciones de diseño 
y funcionalidad de los espacios públicos.

• Establecer las líneas de actuación para el futuro de 
Arellano. 

• Mapeo de puntos/zonas de actuación detectadas 
en el diagnóstico.

• Identificación de líneas de actuación y concreción 
de propuestas.

• Elaborar una visión conjunta

Se ha pretendido que el estudio tuviera en cuenta 
distintos aspectos de la agenda urbana teniendo 
en cuenta las conclusiones del diagnóstico y/o 
necesidades que aparecieron a lo largo de las 
encuestas, entrevistas y durante las sesiones de 
participación. A pesar de ello, el estudio ha contado 
con los siguientes aspectos vertebradores: 

• Arellano, una comunidad multigeneracional. Se ha 
tenido en cuenta el carácter diverso de la población 
compuesta por personas de todas las edades a la 
hora de analizar los usos del espacio público (tanto 
estacionales como permanentes), accesibilidad, 
seguridad, amabilización, turismo…

• Uso racional del Medio Físico: se han planteado 
aspectos referentes al uso y escala del espacio 
urbano analizando la trama urbana, escala/
programación de los espacios libres (Plaza el 
Parral en concreto), demandas residenciales y 
oportunidades. 

• Arellano en su entorno. Se ha analizado Arellano en 
sus diversas escalas tanto a nivel municipal como 
a nivel de entorno directo, así como su relación 
simbiótica con Dicastillo, Estella y Montejurra. 



1.3 Justificacion
El proyecto se engloba dentro de diferentes marcos y 
directrices a distintos niveles entre los que destacan 
los siguientes:

Desarrollo Sostenible (DFL 1/2017) 
• Crecimiento compacto. En 2021 se realizó una 

encuesta para comprender las necesidades de 
vivienda por parte de los ciudadanos de Arellano 
demostrándose las carencias en cuanto a la 
oferta, particularmente de alquiler asequible. La 
problemática residencial ha sido debatida con 
distintos agentes planteando posibilidades reales 
en cuanto a rehabilitación, desarrollo urbano 
propuesto por el Plan General y la existencia de 
viviendas en mal estado. Este problema plantea 
retos a nivel económico, normativo, así como de 
capacidad de desarrollo por parte de los mismos 
propietarios. 

• Mejora de eficiencia energética. En la encuesta y 
en las sesiones de participación o charlas con los 
ciudadanos se ha demostrado que este es un tema 
que atrae su interés. 

Movilidad sostenible: 

• Arellano como fin de trayecto, siendo la Plaza el 
Parral el principal espacio de llegada, integración 
socio cultural, aparcamiento, espacio público y 
punto de acceso a la base de Montejurra 

• Oportunidades de movilidad que faciliten la 
conexión peatonal / ciclista entre Arellano y 
Dicastillo. 

• Acerca de la Accesibilidad: el proyecto reconoce la 
realidad multigeneracional como uno de los pilares 
de desarrollo e identidad. Por ello, la eliminación 
de barreras, particularmente en el mismo edificio 
del Ayuntamiento y la habilitación de espacios 
de descanso en calles en cuesta para facilitar la 
movilidad de todos y todas. 

• Preservación del Paisaje: a su vez, el documento 
ha tratado de poner en valor la relación del núcleo 
urbano con su entorno tanto el perímetro directo 
como las conexiones con Montejurra.

 Sostenibilidad POT 
• Se han identificado y debatido de manera 

consensuada los elementos principales que 
definen el carácter e identidad de Arellano para 
integrarlos como parte principal de la visión. Se 
ha promovido la preservación de la panorámica de 
Arellano en su entorno de Montejurra. 

• Se ha analizado la oferta residencial existente, así 
como posibles oportunidades. Sin embargo, este 
tema presenta numerosos retos que dependen de 
aspectos ajenos al proyecto.

• Dentro de un uso racional del espacio público, 
se ha promocionado la jerarquización de los 
espacios identificando distintas programaciones 
dependiendo de la época del año, visuales u otros 
aspectos. 

• A su vez, se ha favorecido el reconocimiento de 
la red de espacios verdes tanto interna como en 
la periferia y su entorno natural. Se ha prestado 
especial atención a la relación con Dicastillo.

• Se ha debatido la seguridad vial, particularmente 
en el ámbito de llegada a la localidad en La Plaza el 
Parral. 

• A la hora de definir los posibles proyectos 
prioritarios, se han tenido en cuentas distintos 
criterios de sostenibilidad en cuanto a integración 
en el territorio, causando el menor impacto 
ambiental poniendo en valor los límites urbanos 
existentes en contraposición a la demanda 
existente de nuevos desarrollos. 

 

Agenda Urbana Española 
Se han tenido en cuenta los siguientes aspectos de 
esta: 

• Uso racional del suelo y preservación de la 
identidad de Arellano en las faldas de Montejurra 

• Garantizar la calidad y accesibilidad universal de los 
espacios 

1 / Introducción
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1.4 Ámbito del estudio
El ámbito de actuación es principalmente el del núcleo 
urbano de Arellano. Sin embargo, se han tenido en 
cuenta aspectos como la preservación en su territorio, 
el ámbito de Montejurra desde un punto de vista 
sostenible y especialmente la relación simbiótica con 
el municipio contiguo de Dicastillo. 

• Cambio climático: a la hora de definir espacios 
adecuados y un uso racional del espacio urbano, 
se han identificado los factores estacionales que 
definen el clima de Arellano (veranos calurosos 
e inviernos muy fríos con heladas) proponiendo 
distintas soluciones para cada uno. 

• Movilidad y transporte. Se ha tratado la movilidad 
dentro del núcleo urbano, en los caminos rurales y 
en la carretera de acceso desde Dicastillo. 

• Cohesión social: como se indica anteriormente, 
el proyecto se basa en los valores 
multigeneracionales 

• Economía urbana: se han propuesto el debate 
acerca del desarrollo rural, necesidades para el 
teletrabajo, movilidad de niños, conciliación, 
posibilidad de crear un espacio de coworking, así 
como oportunidades derivadas de un turismo rural 
sostenible.

• Vivienda: como se indica anteriormente, el tema de 
la vivienda adecuada ha sido tratado continuando 
sesiones y encuestas anteriores realizadas en 
Arellano / Dicastillo en diciembre de 2021



2

Metodología
2.1 Introducción a la metodología
Se ha realizado un estudio actualizado 
sobre la realidad social de Arellano 
mediante la técnica de la encuesta. 
Y siguiendo procedimientos más 
cualitativos, que ayuden a explicar 
algunos de los fenómenos detectados, 
se han realizado entrevistas abiertas a 
varios ciudadanos y ciudadanas.  

La perspectiva global se completa con la 
visión que los vecinos tienen sobre sus 
necesidades y su entorno. Para ello, las 
fases siguientes del estudio analizaron 
a través de actividades grupales los 
elementos de la visión y los proyectos 
prioritarios a corto, medio y largo plazo. 

En este sentido los distintos niveles del 
proceso de participación se estructuran 
en torno a los siguientes objetivos 
básicos:

MOTIVAR

Crear un clima de compromiso y de 
trabajo compartido con relación al nuevo 
Plan

INFORMAR

Proporcionar la información necesaria 
para que los ciudadanos tengan la 
oportunidad de alcanzar un adecuado 
nivel de comprensión del plan que se 
pretende impulsar

APRENDER

Escuchar a los ciudadanos participantes 
para aprender de las propuestas que 
formulen con el fin de poder elaborar 
un plan receptivo a las demandas y 
necesidades de los ciudadanos.

INTERCAMBIAR

Identificar los temas objeto de debate y 
sus posibles soluciones de forma conjunta 
con el objetivo de introducir ajustes 
en el proceso que permitan mejoras 
sustanciales en la calidad del plan.
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2.2 El proceso

Encuestas Microhistorias Paseo Mapeo

Visión 
Diagnóstico / Prioridades



2.3 Principios metodológicos
La finalidad principal del plan de participación pública 
es garantizar que la ciudadanía pueda participar de 
manera efectiva. Para conseguir este propósito, se 
establecen los siguientes principios:

• Se ha asegurado que las partes interesadas tengan 
la oportunidad de acceder al proceso. 

• Se ha realizado un análisis preliminar de los 
resultados y se ha tratado de completar las 
encuestas en caso de haber identificado alguna 
carencia en cuanto a los distintos perfiles de 
participación. 

• Asegurar, asimismo, que la información y 
documentación sea comprensible para todas las 
personas.

• Mantener a la ciudadanía informada 
permanentemente sobre los temas más 
significativos a lo largo de todo el proceso, con la 
máxima transparencia en las actuaciones como se 
explica en los siguientes puntos. 

• Asegurar que las personas interesadas conocen 
los medios a través de los cuales pueden ejercer 
su derecho a participar durante todo el proceso y 
desde las fases iniciales del procedimiento. 

• Asegurar que se promueve una participación 

inclusiva y representativa, teniendo especial 
cuidado de incluir tanto la paridad como la 
diversidad en todas las vertientes.

• Asegurar que se considera la opinión y los 
intereses de la ciudadanía.

• La encuesta no se limita a los aspectos únicamente 
relacionados con el espacio público. También se 
considera importante entender la relación con el 
territorio, la infraestructura verde, la economía, el 
estilo de vida y la oferta residencial de manera que 
la encuesta pueda servir como una herramienta 
más significativa para futuros proyectos. 

• Detectar las principales preocupaciones de la 
población y los aspectos más necesitados de 
mejora mediante la realización de un diagnóstico 
participado del ámbito de la actuación.

• Elaborar propuestas de forma colectiva y acordada 
con la ciudadanía que den respuesta al diagnóstico 
elaborado.

Los canales de comunicación han sido 5:

• A través de la web del ayuntamiento

• A través del grupo de whatsapp de 
comunicación del ayuntamiento

• Colocación de carteles en los paneles 
de información y espacios habituales 
en el núcleo urbano

• A través de los grupos de whatsapp 
de las asociaciones locales

• A través de una lista de email

2.4 Canales de comunicación y participación

Captura de pantalla. Web del ayuntamiento de 
Arellano. Acceso 20.09.2022

2 / Metodología



Vive Arellano / Arellano Bizi    11

La participación pública se estructura en las siguientes 
fases

1. Difusión

Se informa sobre la puesta a disposición del público 
del Plan de Participación Pública mediante anuncio 
en la web del ayuntamiento, el tablón de anuncios 
municipal y a través del grupo de whatsapp de difusión 
del pueblo. 

Paralelamente se han mantenido entrevistas con 
los agentes sociales detectados que desarrollan su 
labor en Arellano, en concreto; el club de jubilados, la 
agrupación de mujeres - Zaballa y el grupo de jóvenes, 
con objeto de complementar los datos cuantitativos 
que aporta la encuesta y obtener la visión más 
completa de la población. Hemos estado en contacto 
con estas asociaciones y tenido en cuenta sus agendas 
dentro de lo posible para proponer las fechas de 
actividades participativas y difusión.

2. Diagnóstico participativo

El diagnóstico ha tenido 2 componentes que se han 
desarrollado paralelamente: el diagnóstico técnico y el 
diagnóstico participativo. 

El segundo se inició con las encuestas y a través de 
entrevistas personales que se desarrollaron durante el 
fin de semana del 16 de septiembre.  

Este proceso se continúo hasta la sesión de paseo 
y mapeo que permitieron elaborar un listado de 
intervenciones e ideas a tener en cuenta. 

3. Visión y desarrollo de líneas de actuación 

Finalmente, se pusieron en común los resultados de 
las encuestas, debates, conversaciones y sesión de 
diagnóstico y se desarrolló una metodología para 
identificar los proyectos prioritarios a corto, medio y 
largo plazo teniendo a su vez en cuenta los objetivos 
de una visión conjunta. 

2.5 Fases

2.6 Calendario del proyecto
• La recogida de información comenzó el día 13 de 

septiembre de 2022

• Encuestas online: del 15 de septiembre al 17 de 
octubre de 2022

• Las encuestas presenciales se realizaron los días 16 
y 17 de septiembre de 2022.

• Entrevistas personales: se han ido realizando 
distintas entrevistas con varios agentes a lo largo 
de todo el proceso. 

• Sesión participativa: Paseo diagnóstico y mapeo, 8 
de octubre.

• Sesión participativa: Visión y líneas de actuación, 
29 de octubre.

• Encuesta “Express” complementaria a la sesión 
participativa: Proyectos Prioritarios, del 3 al 7 de 
noviembre.

• Sesión de retorno: 11 de noviembre

Encuesta Inicial

Entrevistas personales

Visión y prioridades / líneas de trabajo

Encuesta de prioridades

Sesión de 
Mapeo y 

Paseo

Sesión de 
Prioridades 

y Visión

Sesión de 
Retorno

Recogida de información y diagnóstico



Encuestas y entrevistas personales

Vive Arellano
Acerca del Proyecto

El ayuntamiento de Arellano ha iniciado la preparación de un diagnóstico estratégico que permita la definición de la hoja 
de ruta para los próximos años. A lo largo de las siguientes semanas se realizará una serie de actividades enfocadas a 
integrar la participación activa de la población en la elaboración del mismo, así como en la toma de decisiones. 

La siguiente encuesta es anónima pero nos permitirá conocer algunos datos clave para extraer nuestras conclusiones.

El proyecto está subvencionado por el Gobierno de Navarra a través de las “subvenciones a entidades locales para 
acciones innovadoras en materia de urbanismo”.

Un poco acerca de ti        Edad
Sexo
¿Vives en Arellano?

¿A qué te dedicas?

¿Dónde?

¿Cómo valoras los siguentes aspectos en Arellano?

0-15 años

Estudiante

Jubilado/a

Empleo Cuenta Propia Empleo Cuenta Ajena

Otros

En Desempleo

Nací aquí

Otras razones

Vivo aquí Trabajo aquí Mi familia es de aquí Ocio

Espacios públicos

Espacios de encuentro

¿Cuál es tu vínculo con Arellano?

¿Qué es lo que MÁS te gusta de Arellano? ¿Por qué?

Servicios

Oportunidades laborales

Oferta cultural

Oferta residencial

Estilo de vida

Muy Bien Bien Ni bien, ni mal Regular Mal

Hombre

Sí, permanentemente Sí, tengo mi segunda residencia

Barrio Alto Barrio Bajo

No

Mujer Persona no binaria

15-25 años 25-65 años >65 años

ARELLANO,
IDENTIDAD 
Y ESTILOS 
DE VIDA

¿Qué echas en falta en Arellano?

Un amigo/a viene de visita a Arellano. ¿Qué le enseñarías?

¿Cuáles?

Servicios

Zonas verdes

Trasnsport 
público

Comercio

Aparcamiento

Círculo social

Hostelería

Vivienda

Vivienda 
adecuada

Espacios de encuentro

Oferta cultural y recreativa

Apoyo a personas 
dependientes

Otras ¿Cuáles?

1
Sección

¿Qué es lo que MENOS te gusta de Arellano? ¿Por qué?

Arellano Bizi
Proiektuari buruz

Arellanoko Udala datozen urteetarako bide-orria zehaztea ahalbidetuko duen diagnostiko estrategikoa prestatzen hasi da. Hurrengo 
asteetan zehar, hainbat jarduera egingo dira biztanleriaren parte-hartze aktiboa diagnostiko estrategikoan integratzera bideratuak, 
erabaki-hartzean ere aintzat hartuko dena.

Ondorengo inkesta anonimoa da baina gure ondorioak atera ahal izateko funtsezko datu batzuk ezagutzeko aukera emango digu.

Proiektu hau Nafarroako Gobernuak diruz laguntzen du, “hirigintzan ekintza berritzaileetarako tokiko entitateei” esleituriko diru-
laguntzen bidez.

Zuri buruz Adina
Sexo
Arellanon bizi zara?

Zein da zure lanbidea?

Zein auzoan?

Zein da Arellanoko herriaren alderdi hauei buruz egiten duzun balorazioa?

0-15 urte

Ikaslea

Erretiratua

Autoenplegua Besteren konturako langilea

Beste batzuk

Langabezian

Hemen jaio 
nintzen
Beste batzuk

Hemen 
bizi naiz

Hemen lan 
egiten dut

Familia 
hemengoa da

Aisialdian 
nator

Espazio publikoak

Topaguneak (kluba, taberna...)

Zein da Arellanorekin daukazun lotura?

Zer da Arellanori buruz GEHIEN gustatzen zaizuna? 

Zerbitzuak

Lan aukerak

Kultur eskaintza

Etxebizitza eskaitza

Bizimodua

Oso ongi Ongi Ez ongi, ez gaizki Erdizka Gaizki

Gizonezkoa

Bai, egunerokoan Bai, bigarren etxebizitza bat 

Goiko auzoan Beheko auzoan

Ez

Emakumezkoa Genero ez-bitarra

15-25 urte 25-65 urte >65 urte

ARELLANO, 
IDENTITATEA 

ETA 
BIZIMODUAK

Zeren falta nabaritzen duzu Arenallon?

Lagun bat Arellanora dator, bisitan. Zer erakutsiko zenioke?

Zerbitzuak

Gune berdeak

Garraio 
publikoa

Merkataritza

Aparkalekuak

Harreman soziala

Ostalaritza

Etxebizitza

Etxebizitza 
egokitua

Topaguneak

Kultura eta aisialdirako 

Mendekotasun-egoeran 
dauden pertsonentzako 

Beste batzuk

1
Atala

Zer da Arellanori buruz GUTXIEN gustatzen zaizuna? 

Con un porcentaje de participación 
algo superior al 50% del censo se ha 
conseguido un nivel de confianza muy 
elevado. A la hora de valorar el margen 
de error de la encuesta se ha tenido 
en cuenta un factor de corrección 
de “población finita” recomendable 
en casos en los que el número de 
personas encuestadas supera el 5% de 
la población. 

Universo 164 personas 
(censo 2021)

Muestra 79 respuestas

Nivel de confianza 95%

Margen de error 9%

Factor de corrección población finita 0.7221

Margen de error factorizado 6.5%

2.7 Elementos de la participación

Con la finalidad de obtener un 
primer sondeo sobre la opinión de 
los habitantes de Arellano sobre su 
localidad, preparamos una encuesta, 
que estaba estructurada en 6 secciones 
pretendiendo cada una de ellas conocer 
aspectos de la vida de Arellano. 

El objetivo era llegar al mayor número 
de gente. Por este motivo el plazo para 
responder las encuestas estuvo abierto 
buena parte del tiempo durante el cual 
se ha desarrollado el plan estratégico, 
aunque se hicieron valoraciones 
temporales para comprender los 
resultados y guiar las actividades. 

Espectro de Participación

Entrevistas personales

Encuesta inicial

Además de realizar un análisis técnico, unas 
encuestas guidas y diversas sesiones de participación, 
consideramos importante añadir aspectos más 
cualitativos a través de conversaciones con personas 
que fuesen conocedoras de la historia de Arellano, 
o que hubiesen formado parte activa de la vida en la 
localidad y que pudiesen ofrecernos datos amplios 
sobre la evolución y realidad del municipio.  

De este modo, las entrevistas se plantearon de un 
modo distendido, dejando que los interlocutores 
guiaran la conversación hacia los puntos que ellos 
considerasen importantes e intentar descubrir de su 
mano una visión más personal del municipio. 

2 / Metodología
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Sesiones de Participación

Vive  
ARELLANO
Acerca del Proyecto
El ayuntamiento de Arellano ha iniciado la preparación de un diagnóstico estratégico 
que permita la definición de la hoja de ruta para los próximos años. A lo largo de 
las siguientes semanas se realizará una serie de actividades enfocadas a integrar la 
participación activa de la población en la elaboración del mismo. 

El objetivo del proyecto es identificar tanto los aspectos problemáticos como aquellos 
que merezca la pena poner en valor. Creemos que es importante integrar vuestra opinión 
desde un punto de vista multigeneracional y por ello buscamos la participación de todas 
y todos.  

El proyecto está financiado por el Gobierno de Navarra a través de las “subvenciones a 
entidades locales para acciones innovadoras en materia de urbanismo”.

arellanoparticipa@gmail.com

En las próximas semanas se realizarán las siguientes actividades: 

Contacto:

1. Encuestas y entrevistas
2. Mapeo y Diagnóstico Participativo
3. Visión Colectiva 
4. Sesión de retorno y conclusiones

Vive  
ARELLANO
Sesión participativa: “Identifica los problemas”
El próximo sábado 8 de octubre os invitamos a participar en una sesión en la que 
intentaremos identificar los problemas, del espacio urbano, específicos en Arellano. 

En primer lugar, aprovechando la luz de la tarde, realizaremos un recorrido por las 
distintas calles y “mapearemos” aquellos aspectos que sean relevantes. 

Tras ello, nos reuniremos de nuevo en el ayuntamiento donde tendrá lugar una sesión 
interactiva en la que nos dividiremos en distintas mesas de trabajo.

Os esperamos a todos/as.

arellanoparticipa@gmail.com

Agenda

Contacto:

Encuentro en la puerta del ayuntamiento.

“Paseo” por el pueblo identificando problemas específicos

Diagnóstico Participativo - Mesas de trabajo

16.45 - 17.00

17.00 - 18.15

18.30-20.00

Vive  
ARELLANO
Sesión participativa: “Visión y líneas de actuación”
El próximo sábado 29 de octubre os invitamos a participar en una nueva sesión de 
participación. 

 
La jornada constará de dos partes. En primer lugar, presentaremos algunas de las 
conclusiones de las encuestas y la anterior sesión de diagnóstico. Después se valorarán 
algunos aspectos estratégicos para el futuro de Arellano y se identificarán los proyectos 
prioritarios. 

 
Os esperamos a todos/as.

arellanoparticipa@gmail.com

Agenda

Contacto:

Sesión en la sala multiusos del ayuntamiento.17.00 - 19.30

Vive  
ARELLANO
Sesión de retorno: 
El próximo viernes 11 de noviembre, os invitamos a asistir a la sesión en la que 
presentaremos las conclusiones finales del proyecto. 

Os esperamos a todos/as.

arellanoparticipa@gmail.com

Agenda

Contacto:

Presentación en la sala multiusos19.00 - 20.30

ARELLANO 
BIZI
Proiektuari buruz
Arellanoko Udala datozen urteetarako bide-orria zehaztea ahalbidetuko duen diagnostiko 
estrategikoa prestatzen hasi da. Hurrengo asteetan zehar hainbat jarduera egingo dira 
biztanleriaren parte-hartze aktiboa diagnostiko estrategikoan integratzera bideratuak.

Proiektuaren helburua alderdi problematikoak zein positiboki azpimarragarriak diren 
alderdiak identifikatzea da. Belaunaldi anitzetako herritarren iritzia aintzat hartzea 
garrantzitsua da, eta, horregatik, guztion parte-hartzea bultzatu nahiko genuke.

Proiektu hau Nafarroako Gobernuak finantzatzen du, hirigintza arloan ekintza 
berritzaileetarako tokiko entitateei esleituriko diru-laguntzen bidez.

arellanoparticipa@gmail.com

Hurrengo asteetan jarduera hauek egingo dira: 

Kontaktua:

1.  Inkestak eta elkarrizketak
2. Mapaketa eta diagnostiko parte-hartzailea
3. Ikuspegi kolektiboa 
4. Itzulera-saioa eta ondorioak

ARELLANO  
Bizi
Saio parte-hartzailea: “Arazoak identifikatu”
Datorren larunbatean, urriak 8, Arellanoko hiri-espazioaren arazoak identifikatzeko 
antolatutako saiora gonbidatzen zaituztegu. Lehenik eta behin, arratsaldeko argia 
aprobetxatuz, kale ezberdinetan barna ibilbide bat egingo dugu alderdi esanguratsuenak 
mapatuz. 

Ondoren, berriz ere Udaletxean elkartuko gara lan-talde ezberdinetan antolatuta, saio 
interaktibo bat ospatzeko.

Zuen zain izango gaituzue.

arellanoparticipa@gmail.com

Gai-zerrenda

Kontaktua:

Topalekua: Udaletxeko ataria

Ibilaldia herrian barna arazo zehatzak identifikatuz.

Diagnostiko parte-hartzailea - Lan-taldeak

16.45 - 17.00

17.00 - 18.15

18.30-20.00

ARELLANO  
Bizi
Saio parte-hartzailea: “Ikuspegia eta jarduera-ildoak”
Datorren larunbatean, urriak 29, parte-hartze saio berri batera gonbidatzen zaituztegu. 
Iardunaldiak bi zati izango ditu. 

Lehenik eta behin, inkesten zein aurreko diagnosi-saioaren zenbait ondorio aurkeztuko 
ditugu. Ondoren, Arellanoren etorkizunerako estrategikoak diren alderdi batzuk 
baloratuko dira eta lehentasunezko proiektuak identifikatuko dira.

 
Zuen zain izango gaituzue.

arellanoparticipa@gmail.com

Gai-zerrenda

Kontaktua:

Saioa Udaletxeko erabilera anitzeko aretoan17.00 - 19.30

ARELLANO  
Bizi
Itzulera-saioa:
Datorren ostiralean, azaroak 11, proiektuaren ondorioak aurkeztuko ditugun saiora 
gonbidatzen zaituztegu. 

Zuen zain izango gaituzue

arellanoparticipa@gmail.com

Gai-zerrenda

Kontaktua:

Aurkezpena erabilera anitzeko aretoan19.00 - 20.30

Encuestas / Toma de datos

Diagnóstico Participativo y “Mapeo”

Visión y selección de proyectos prioritarios

Sesión de retorno

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Lugar:

Lugar:

Lugar:

Lugar:

Participantes:

Participantes:

Participantes:

Participantes:

79 personas. 33 online, 46 presenciales

14 personas

12 personas

7 personas

Encuestas online y presenciales. 

Sala multiusos del ayuntamiento y paseo 

Ayuntamiento de Arellano, sala multiusos

Ayuntamiento de Arellano, sala multiusos

Desde el 15.09.22 hasta 17.10.22. 32 días

15.10.2022; de 16.45 a 21.30

29.10.2022; de 17.00 a 20.30

11.11.2022; de 19.00. a 20.30

Debido al reducido número de participantes y a la importancia del 
listado de proyectos presentado se decidió realizar una encuesta 
rápida para que la selección de los proyectos prioritarios fuera más 
ajustada a las necesidades contando con 53 respuestas.

Esta sesión nos permitió identificar los problemas puntuales en cada 
zona de Arellano. Al reconocerse su utilidad, decidimos alargar la 
duración del paseo hasta completar el recorrido. La sesión de mapeo 
sirvió para hablar sobre diversos aspectos de forma más detallada.

La encuesta, tanto presencial como online, fue bien acogida y ha 
sido un elemento fundamental para comprender las necesidades de 
Arellano.

Finalmente, la sesión de retorno tuvo un debate entorno a la 
sostenibilidad, los objetivos SDG, la elaboración de mesas de trabajo, 
la importancia de mantener actualizado el listado de acciones y llevar 
a cabo las más importantes.

Encuesta inicial Evolución del proceso



3

Diagnóstico 
Diagnóstico Preliminar 

Diagnóstico Participativo

El diagnóstico se ha estructurado en 2 partes complementarias entre sí:

En primer lugar, con el inicio del 
proyecto, el equipo técnico ha realizado 
una labor de análisis destinada a 
comprender de una forma más profunda 
la realidad de Arellano. Esta labor inicial 
permitió el desarrollo de las encuestas 
para conseguir que las preguntas fueran 
específicas para el caso de Arellano. 

A su vez, este análisis nos ayudó a 
comprender la historia de Arellano, 
los lugares principales y algunas de 
las problemáticas de modo que las 
conversaciones y estrategias estaban 
más focalizadas y desarrollaron aspectos 
de una forma más profunda. 

Por otro lado, se ha llevado a cabo 
una serie de actividades destinadas 
a completar el diagnóstico técnico 
focalizadas a obtener la opinión de la 
ciudadanía. Como se indica en otros 
apartados del presente documento y 
en la memoria de participación, estas 
actividades han sido de diversa índole 
y complejidad valorando aspectos 
cuantitativos y cualitativos.

Los elementos del diagnóstico 
participativo se estructuran en 3 partes:

• Encuestas

• Entrevistas personales

• Paseo y Mapeo
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Tanto el diagnóstico preliminar como las encuestas tienen la misma estructura de tal forma que puedan 
completarse entre sí. A su vez, hemos creído razonable agruparlos por temáticas. Los objetivos de cada una de 
las temáticas se resumen a continuación:

Arellano, Identidad y estilos de vida
Comprender la realdad social de Arellano, perfil de 
la población, necesidades específicas, aspectos 
relacionados con el despoblamiento, aspectos 
históricos…

Arellano dinámico
Comprender los motores económicos, 
oportunidades e intereses de la ciudadanía, 
relación con elementos culturales así como los 
elementos principales para la visión.

Arellano sostenible
Comprender los aspectos relacionados con energía, 
gestión de residuos, problemas relacionados con 
el ciclo del agua entre otros además de identificar 
aspectos que puedan potenciar la economía local 
principalmente relacionados con el turismo rural 

Arellano, conjunto urbano y residencial
Identificar los elementos principales del 
patrimonio urbano y paisajístico, comprender la 
problemática en relación al acceso a la vivienda y 
tipologías adaptadas, comprender las limitaciones 
urbanísticas…

Arellano se mueve
Comprender las necesidades de movilidad y 
opciones realistas, nexos de unión con Dicastillo, 
espacios y rutas de paseo tanto para las personas 
residentes como elementos que puedan ser 
atractivos para los visitantes. 

Arellano para todas y todos
Identificar problemas relacionados con la 
diversidad e inclusión, problemas de accesibilidad, 
seguridad así como las cualidades de los espacios 
dedicados a la infancia. 



645m

50km
14km

16.8km2

Extensión

Altitud

Pamplona >>>>

Estella        >>>>

Comunidad: 
En Arellano conviven personas de todas las 
edades. En este sentido, hay estudiantes, personas 
trabajadoras y jubiladas. 

Se trata de una comunidad dinámica, en la que las 
tres asociaciones existentes y la antigua txaranga, 
disuelta recientemente, son o han sido unos pilares 
de relación y dinamismo importantes. 

Entorno: 
El entorno en el que se encuentra Arellano es 
destacable en las faldas de Montejurra y disfrutando 
de la tranquilidad de ser el último pueblo de la 
carretera. A su vez, cuenta con inmejorables vistas 
de la región. 

Arellano tiene la capacidad para potenciar un estilo 
de vida sostenible, en contacto con su entorno 
apoyado por el uso de nuevas tecnologías. 

Emprendimiento: 
Un número elevado de trabajadores está vinculado 
al sector primario, dedicándose principalmente a la 
agricultura. También hay personas que, aunque se 
dedican a otro empleo, poseen algún tipo de parcela 
de cultivos. 

Los trabajadores que se dedican al resto de servicios 
se ven obligados a desplazarse a otras localidades a 
su puesto de trabajo.

El hecho de que en una zona rural no haya tantas 
ofertas de empleo como en una ciudad, puede ser 
un motivo por el cual los trabajadores tiendan a 
emprender y crear su propio negocio. 

Se considera que el teletrabajo podría ser una forma 
adecuada para atraer nuevos/as residentes, así como 
favorecer la calidad de vida de la ciudadanía que tiene 
que desplazarse actualmente. 

 

Arellano, identidad 
y estilos de vida

3.1 Diagnóstico Preliminar
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Evolución de 
la  población

Población Total
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15

30
61
32
25

84 80
0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

Arellano ha experimentado un decrecimiento en 
el número de habitantes continuo desde 1940, 
siendo las décadas de los 40 a los 70 donde se 
produjo el mayor descenso de población.

Cabe destacar que este decrecimiento 
poblacional no ha afectado a la distribución 
de edades, teniendo una distribución en este 
aspecto bastante homogénea.

Censo 2021 (se ha 
comprobado que ha 
aumentado)

610
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Una breve historia de Arellano

Arellano es una Villa situada en la merindad de 
Estella, localizada próxima a Dicastillo, Allo y 
Arroniz entre otras poblaciones. El municipio 
se sitúa en la falda sur de Montejurra, actuando 
el monte de protección frente al viento Norte y 
dotando a Arellano de una buena orientación Sur. 

En Arellano podemos encontrar vestigios de 
la Edad de Bronce y de época romana donde 
descata el yacimiento de las Musas. También 
existen 4 yacimientos arqueológicos más: Alto 
de la Cárcel, Atalaya, Santa Ana y San Pelayo. 

Además de contar con una estructura urbana 
medieval, principalmente en el barrio Bajo, 
podemos encontrar elementos del SXII como 
la Torre Atalaya. En el barrio Alto se sitúa en la 
parte más elevada la Iglesia de San Román de 
1200. Esta poseía un estilo cisterciense, el cual 
fue sufriendo modificaciones hasta su estado 
actual en el que predomina el estilo gótico de 
principios del S XIV.  

La historia de Arellano también está vinculada 
a los monasterios de Irache o Irantzu, los cuales 
dispusieron de diversas posesiones, así como 
la gestión de la iglesia y contar con diversos 
derechos. 

La peste de 1348 supuso un descenso 
poblacional del 85%.

Habiendo pertenecido a distintos señoríos 
desde el siglo XII, se pueden identificar 
los distintos estilos a lo largo de su trama 
urbana. El Barrio Bajo, anterior, cuenta con 
una morfología medieval en la que se pueden 
encontrar edificaciones singulares del SXVI que 
cuentan con portalones, ventanas de arquillos y 
decoración con bolas estilo Reyes Católicos. Por 
otro lado, la estructura urbana del Barrio Alto, 
siendo más dispersa, cuenta con edificaciones 
señoriales que datan de los siglos XVII y XVIII.

Imagen aérea - 1927, fuente Sitna

3 / Diagnóstico preliminar
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En 1802, la villa pas’o a pertenecer al ducado de 
Alba. Años más tarde, al formar parte de la línea 
de defensa del bastión de Estella, sufrió varios 
saqueos e incendios durante la primera guerra 
carlista. 

En el punto de encuentro entre ambos se 
encuentra la plaza el Parral, donde se sitúan 
entre otras edificaciones, el ayuntamiento, el 
frontón y el trujal. Como puede observarse 
en la imagen satélite de 1927, este espacio 
antiguamente carecía de edificaciones a 
excepción del ayuntamiento. Además, existía 
un gran número de eras. Años más tarde, en 
1951, se construyó una bodega, ya demolida – 
perteneciente a la Bodega Cooperativa de San 
Román y el Trujal Cooperativo de 1943. 

Arellano ha experimentado un decrecimiento en 
el número de habitantes continuo desde 1940, 
siendo las décadas de los 40 a los 70 donde se 
produjo el mayor descenso de población. 

Como puede comprobarse al hablar con distintas 
personas de la localidad, en los años 60 se dio 
un elevado ratio de emigración a otras regiones, 
destacando un elevado número de personas que 
se desplazaron a Gipuzkoa, muchas de las cuales 
han regresado años más tarde. 

En la actualidad, el municipio de Arellano está 
ganando población. 

Imagen aérea - 2021, fuente Sitna



Arellano, conjunto 
urbano y residencial
Plan general, 2003

Objetivos del plan 2003 Comentario técnico

El plan General de Arellano data de 2003, siendo el 
primero que se realizó. A pesar de tener casi 20 años 
de antigüedad, los objetivos que el plan definió siguen 
siendo vigentes en parte porque no se han llegado a 
desarrollar muchos de los mismos. 

En particular, cabe destacar que el plan era muy 
ambicioso en cuanto al desarrollo urbanístico al definir 
numerosas zonas para la construcción de nuevas 
viviendas tanto en el anillo perimetral del núcleo 
urbano como en muchos de los espacios vacíos en su 
interior. Sin embargo, como puede comprobarse en la 
imagen lateral, el desarrollo de estas parcelas durante 
los casi 20 años de vigencia del plan ha sido casi nulo. 
En la imagen se resaltan las nuevas parcelas que se 
proponían pero que no se han desarrollado. 

Otro de los aspectos que el plan no ha sido capaz 
de desarrollar ha sido la mejora de la morfología 
de algunas calles debido seguramente al limitado 
desarrollo urbanístico mencionado anteriormente. En 
concreto, el plan reconocía varios puntos estrechos 
en las calles El Prado, Belena de la Virgen y Frente a la 
Virgen. Cabe destacar que en 2022, con el desarrollo 
de una vivienda en la calle Frente a la Virgen, se han 
iniciado actuaciones para la ampliación de la misma. 

Por otro lado, la calle el Calvario ha quedado sin 
adecuarse a pesar de ser una de las rutas principales 
para el acceso al barrio Bajo y careciendo de 
iluminación o pavimentación adecuadas. 

Entre estos objetivos, destacan los siguientes puntos 
que tratamos de actualizar brevemente:

“Se considera prioritario la rehabilitación de 
los edificios desocupados”

“Existen zonas que presentan características 
paras su posible incorporación al suelo 
urbano. La incorporación de nuevo suelo 
se realizará atendiendo a muchos factores: 
escasa diversidad en la propiedad del suelo, 
falta de terreno urbano propiedad del 
ayuntamiento, evitar la especulación.” 

“Tratamiento de los bordes del núcleo 
urbano” “Definición del borde de 
aproximación, borde urbano que carece de 
nitidez desde el acceso, produciendo una 
imagen confusa”

“En las zonas consolidadas, rehabilitación 
de los edificios existentes, completar la 
trama urbana, mejora de los recorridos y 
homogeneización de las construcciones”

Este problema sigue siendo vigente. En 
el núcleo urbano pueden identificarse 
numerosos edificios en estado deficiente y 
que pueden conllevar riesgo para las personas.

Pocas de estas iniciativas se pueden 
reconocer hoy en Arellano. El acceso al núcleo 
urbano sigue estando desestructurado, 
los recorridos dentro del núcleo no están 
bien señalizados ni se puede reconocer una 
homogeneización arquitectónica.

La incorporación de nuevos solares al núcleo 
urbano ha sido muy limitada en comparación 
con la cantidad de nuevas parcelas que el plan 
propone.

 A pesar de que el acceso a Arellano a través 
de la carretera es claro, no se han diseñado 
estrategias de paisaje que pongan en valor 
los elementos naturales o arquitectónicos ni a 
lo largo de la aproximación al mismo, ni en la 
llegada, en concreto a la Plaza el Parral. 

3 / Diagnóstico preliminar
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Valores paisajisticos

Espacios públicos

En el perímetro de pueblo se sitúan los espacios 
de mayor valor paisajístico, el entorno privilegiado 
de Arellano ofrece un gran número de perspectivas 
interesantes. 

En el barrio Alto, a las faldas de Montejurra y mirando 
hacia él, se encuentra el entorno de la Torre. Un poco 
más abajo, Al final de la calle de La Virgen, comienza 
el paseo hacia la ermita, que luego continúa hacia 
Dicastillo. 

En el barrio Bajo del municipio, se encuentra el entorno 
de la peña, la calle Frente La Virgen mira hacia la Ermita 
y Dicastillo. En el lado opuesto, la calle Fuente Grande, 
con vistas hacia Lerín, es especialmente agradable al 
atardecer. 

Como punto central del pueblo, que sirve además 
de espacio de llegada, se encuentra la plaza el Parral, 
donde se sitúan el ayuntamiento, el frontón y el 
antiguo trujal. Es el principal lugar de encuentro de 
Arellano dado que en el ayuntamiento se sitúan el bar, 
el club de jubilados, el local de los jóvenes y la sala 
multiusos. 

La calle Cuesta La Iglesia, en el entorno de la misma, 
es el espacio público de mayor valor arquitectónico, 
debido a la iglesia y a su entorno medieval. 

Rodeada de casas en el barrio bajo, se encuentra la 
plaza de Las Cabras, con una dimensión y proporciones 
que hacen de ella un espacio urbano muy agradable. 
Que tiene una mayor frecuencia de uso durante las 
noches de verano, ya que es un lugar muy adecuado 
para “tomar la fresca”. A continuación de esta plaza, 
se sitúa la calle Larga, que supone el eje medieval del 
barrio bajo, en ella se sitúan una gran cantidad de casas 
con escudo.  

Imágen del Plan General. Parcelas 
que contemplaba pero que no se 
han desarrollado.



Valores arquitectónicos

El presente mapa ilustra algunos de los edificios 
que han sido identificados por sus valores 
arquitectónicos demonstrando que el conjunto 
tiene un elevado interés que podría servir como 
reclamo turístico así como elemento que unifica la 
identidad del núcleo urbano.

3 / Diagnóstico preliminar
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En el Barrio alto, en la parte más elevada se sitúa la 
Iglesia de San Román, de 1200, de estilo cisterciense, 
que fue sufriendo modificaciones hasta que 
actualmente predomine el gótico de principios del S 
XIV. La caracteriza una lonja amurallada que comunica 
al exterior por dos bellas escalinatas. 

Destaca el gran número de edificios de los siglos 
XVI, XVII y XVIII, normalmente blasonados, que se 
encuentran dispersos por la población. En la parte 
alta al este, se encuentra la torre Atalaya, de estilo 
románico, fechada hacia el año 1100. Se trata del típico 
modelo de torre defensiva construida en piedra de 
sillería. 

A pesar de que la gran mayoría de edificaciones 
se encuentran en buen estado de conservación y 
salubridad, existen casos en los que no se dan estas 
circunstancias. Suponiendo un peligro para los 
transeúntes y un foco de suciedad.  

Cabe señalar que la piedra que se emplea en Arellano 
es bastante blanda, esto facilita su labranza, pero 
también la erosión de la misma, esto unido al hecho 
de que existen edificios con una edad considerable, 
debido a su origen medieval, conlleva el desgaste de 
las mismas, no obstante, lejos de desmejorar la imagen 
de estos edificios, imprime a los mismos un carácter 
de autenticidad que solo los años pueden otorgar.



Valores arquitectónicos / Riqueza ornamental

3 / Diagnóstico preliminar
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La cantidad de escudos blasones que podemos encontrar en Arellano es notable teniendo en cuenta el tamaño 
de la localidad. Como indica la Enciclopedia Navarra, existen edificaciones que datan de los siglos XVI, XVII y XVIII 
estando provistos de grandes portalones, ventanas de arquillos conopiales y decoración de bolas de estilo Reyes 
Católicos. 

Cabe destacar que la tradición decorativa se ha mantenido y se pueden ver escudos modernos, debido 
seguramente a la presencia de una cantero experimentado en la localidad.



Arellano Dinámico

La actividad principal de Arellano es la agricultura 
con olivos, vides y cereal. Anteriormente existía 
una bodega que fue demolida tras ser catalogada 
como fuera de ordenación en el plan municipal. La 
actividad de la misma estaba vinculada a la báscula, 
tras desaparecer esta bodega se ha reducido, 
poniéndose en cuestión la utilidad de la misma en 
una posible remodelación de la plaza. 

A su vez existen varias granjas de pollos, cerdos, 
así como actividad de apicultura, sin embargo, se 
ha identificado que varias de estas granjas han sido 
cerradas. El pastoreo también ha sido importante, 
siendo la plaza de las cabras el lugar de recogida de 
los animales por el pastor. 

Antiguamente existían varios locales comerciales: 
2 carnicerías, peluquerías, ultramarino y 3 bares-
tabernas, también existía un local en la calle frente a 
la virgen de talleres de actividades, estos pequeños 
comercios también cerraron. 

En la actualidad destaca una empresa dedicada a la 
sonorización e iluminación de eventos. 

Tras conversaciones con los vecinos, uno de los 
principales inconvenientes para instalar su negocio 
en Arellano es la mala conexión de internet. 

Existen tres asociaciones, la de jóvenes, la de mujeres 
y la de jubilados. Recientemente se ha disuelto la 
txaranga. Todas ellas son y han sido muy importantes 
en la dinamización del pueblo, fomentan la relación 
entre los vecinos, siendo especialmente activa a la 
hora de organizar eventos la asociación Zaballa. 

Arellano cuenta con los siguientes servicios:  

• Situados en el edificio del ayuntamiento están 
el consultorio médico auxiliar, el local multiusos, 
el bar, el club de jubilados y las oficinas del 
ayuntamiento. 

• Situado en un antiguo trujal y pendiente de 
reformarse, se encuentra un local al que se le 
pretende dar un uso polivalente. 

Los principales atractivos turísticos de Arellano son 
Montejurra, la villa romana de las Musas y la red de 
caminos y senderos que atraen muchos visitantes 
particularmente por las rutas BTT. 

Además, como se ha descrito en la sección anterior, 
cabe destacar el patrimonio arquitectónico y 
morfología medieval la cual tiene mucho potencial 
para el reclamo turístico. 

En la actualidad, existen únicamente 2 casas rurales. 
Esto parece escaso por lo que se considera que 
podría aumentarse su oferta.  Desde el punto de vista 
hostelero, existe un bar en el mismo ayuntamiento. 

Actividades económicas Asociaciones

Servicios. 

Oferta turística

3 / Diagnóstico preliminar

En esta sección se analizan brevemente los elementos más activos desde distintos puntos de vista tanto 
económicos, sociales y patrimoniales para poder comprender las limitaciones a las que se enfrenta Arellano 
como la despoblación y dependencia respecto de otros núcleos como Estella o Pamplona. 
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Arellano se mueve

Movilidad en coche

Transporte público

Aparcamientos

Movilidad en bicicleta y “Smart”

El coche es el principal medio de transporte 
utilizado en Arellano. Esta dependencia plantea 
principalmente dos problema: los riesgos debidos 
a la excesiva velocidad en algunos puntos y el 
aparcamiento indiscriminado. 

Arellano es una localidad ubicada al final de la carretera NA-6342. Al ser final de trayecto, la accesibilidad al 
núcleo urbano es limitada. 

Internamente cuenta con una trama urbana relativamente compacta dividida entre dos barrios. 

Aparte del transporte escolar, no existe un servicio 
que conecte Arellano con Dicastillo, Estella o 
Pamplona. Tampoco se identifica un servicio 
concreto de taxi.

El cuanto a las zonas de aparcamiento podemos 
identificar 2 tipos de espacios. En ninguno de 
los casos se identifican zonas señalizadas para el 
mismo. 

Por un lado, el ámbito de la plaza el Parral se 
presenta como el espacio de llegada al núcleo y 
nexo de unión entre los dos barrios. Se trata de un 
espacio amplio, alrededor de 2.500 m2, pero que 
carece de estructura clara. Esta carencia invita a que 
los conductores aparquen sin criterio. 

En segundo lugar, podemos identificar varias zonas 
de aparcamiento distribuidas a lo largo de la trama 
urbana. Aunque se trata de espacios relativamente 
pequeños, para 2 o 3 coches en su mayoría, al no 
estar delimitados, se pueden intuir problemas 
puntuales. Además, las calles son estrechas  por 
lo que se dificulta la movilidad y se distorsiona la 
imagen “medieval” del ámbito urbano. 

Arellano tiene todos los condicionantes para 
promover la movilidad en bici formando ya  parte 
de la red de paseos BTT y del proyecto integral 
de Montejurra Bizi. Sin embargo, parece que se 
podría promover todavía más empleando nuevas 
tecnologías de transporte eléctrico estableciendo 
una red que conectara directamente Arellano y 
Dicastillo. 



Arellano sostenible
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La situación actual de los contenedores en la parte 
trasera del ayuntamiento, aunque muy discreto, 
supone un estrechamiento bastante fuerte de la 
calle, e impide potenciar a la misma como un vial 
de circulación más importante. Además, cuando 
el camión de basura pasa por ahí puede llegar a 
bloquear el paso por la calle. 

Tampoco se observan demasiadas papeleras en el 
municipio, y algunas viviendas pueden tener los 
contenedores a una distancia considerable. 

Masa de cultivos, 1883. Fuente: Fototeca de Navarra

Residuos Medio ambiente 

En esta sección se han analizado algunos de los conceptos que a priori nos parecían más adecuados para el caso 
de un Arellano Sostenible. Estos temas han sido muy recurrentes a lo largo del proceso por lo que se ha visto 
muy completado en gran medida con las opiniones y sugerencias de la ciudadanía. 

La tipología de vivienda unifamiliar, facilita la 
incorporación de energías renovables a la vivienda, 
dado que no hay que recibir autorización de ninguna 
comunidad de vecinos para realizarlo.  

En este sentido, la colocación de placas solares en la 
cubierta del frontón, supone un buen avance hacia 
un Arellano más sostenible. 

Energía 

El privilegiado entorno de Arellano merece ser 
cuidado y respetado. La vegetación es mediterránea 
en general, los árboles más difundidos son el quejigo 
y la encina. Convendría mantener y fomentar la 
vegetación autóctona y evitar nuevas especies.

Comparando las imágenes aéreas entre 1928 y 
2021, puede confirmarse que la masa arborea ha 
aumentado notablemente. Al parecer, en los años 
60 se realizo una labor de reforestación que además 
permitió generar empleo local. Sin embargo, se 
observa que la especie principal, el pino, no era una 
especia autóctona.

También se reconoce el valor de la agricultura en el 
estilo de vida y la economía, principalmente dedicada 
al cultivo de vid, cereal, almendros y olivos. Sin 
embargo, esta presenta algunos puntos de debate 
como el uso de pesticidas, riesgos de incendio, el 
mantenimiento de caminos o un relevo generacional 
de calidad.
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Arellano para  
todas y todos

Peligroso Infancia 

Accesibilidad Personas dependientes 

El riesgo de atropello, los edificios en mal estado, 
el riesgo de incendio y el hecho de ser un fin de 
trayecto, suponen los mayores peligros del pueblo.  
Se identifican varios puntos que serán confirmados 
durante el proceso de participación. 

Arellano cuenta con una estructura poblacional relativamente equilibrada en comparación con otras localidades 
rurales ya que podemos encontrar personas de todas las edades. Además la tendencia en los últimos años es 
positiva y está creciendo en población. 

El proyecto realiza especial hincapié en aquellas personas dependientes tratando de identificar los lugares donde 
se requiera intervenir. A su vez, se considera que Arellano debe estar abierto a visitantes y nuevos residentes por 
lo que se trata de entender el uso del espacio público y sus limitaciones. 

Los más pequeños no cuentan con un espacio 
interior especialmente destinado para ellos, algo 
que si sucede con el resto de fracciones de edad. El 
parque infantil se encuentra cerca de la carretera y 
puede suponer un riesgo. 

El edificio del ayuntamiento, donde se sitúan el 
club de jubilados, el bar, el local de jóvenes, la sala 
multiusos y las oficinas del ayuntamiento, no es 
accesible. Deberían realizarse las obras necesarias 
para acondicionarlo, pensando su accesibilidad de 
una manera conjunta, y no solamente por partes. 

Podemos identificar varios puntos que carecen de 
la adecuada accesibilidad. No existen viviendas 
adaptadas para estas personas,  ni baños públicos 
accesibles.  



3.2 Diagnóstico Participativo

Encuestas Microhistorias

Los elementos del diagnóstico participativo 
se estructuran en 3 partes:

• Encuestas

• Entrevistas personales

• Paseo y Mapeo

Se ha llevado a cabo una serie de actividades 
destinadas a completar el diagnóstico 
técnico focalizadas en obtener la opinión 
de la ciudadanía. Como se indica en otros 
apartados del presente documento y en la 
memoria de participación, estas actividades 
han sido de diversa índole y complejidad 
valorando aspectos cuantitativos y 
cualitativos.
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Paseo Mapeo



Encuestas
Vive Arellano
Acerca del Proyecto

El ayuntamiento de Arellano ha iniciado la preparación de un diagnóstico estratégico que permita la definición de la hoja 
de ruta para los próximos años. A lo largo de las siguientes semanas se realizará una serie de actividades enfocadas a 
integrar la participación activa de la población en la elaboración del mismo, así como en la toma de decisiones. 

La siguiente encuesta es anónima pero nos permitirá conocer algunos datos clave para extraer nuestras conclusiones.

El proyecto está subvencionado por el Gobierno de Navarra a través de las “subvenciones a entidades locales para 
acciones innovadoras en materia de urbanismo”.

Un poco acerca de ti        Edad
Sexo
¿Vives en Arellano?

¿A qué te dedicas?

¿Dónde?

¿Cómo valoras los siguentes aspectos en Arellano?

0-15 años

Estudiante

Jubilado/a

Empleo Cuenta Propia Empleo Cuenta Ajena

Otros

En Desempleo

Nací aquí

Otras razones

Vivo aquí Trabajo aquí Mi familia es de aquí Ocio

Espacios públicos

Espacios de encuentro

¿Cuál es tu vínculo con Arellano?

¿Qué es lo que MÁS te gusta de Arellano? ¿Por qué?

Servicios

Oportunidades laborales

Oferta cultural

Oferta residencial

Estilo de vida

Muy Bien Bien Ni bien, ni mal Regular Mal

Hombre

Sí, permanentemente Sí, tengo mi segunda residencia

Barrio Alto Barrio Bajo

No

Mujer Persona no binaria

15-25 años 25-65 años >65 años

ARELLANO,
IDENTIDAD 
Y ESTILOS 
DE VIDA

¿Qué echas en falta en Arellano?

Un amigo/a viene de visita a Arellano. ¿Qué le enseñarías?

¿Cuáles?

Servicios

Zonas verdes

Trasnsport 
público

Comercio

Aparcamiento

Círculo social

Hostelería

Vivienda

Vivienda 
adecuada

Espacios de encuentro

Oferta cultural y recreativa

Apoyo a personas 
dependientes

Otras ¿Cuáles?

1
Sección

¿Qué es lo que MENOS te gusta de Arellano? ¿Por qué?

Arellano Bizi
Proiektuari buruz

Arellanoko Udala datozen urteetarako bide-orria zehaztea ahalbidetuko duen diagnostiko estrategikoa prestatzen hasi da. Hurrengo 
asteetan zehar, hainbat jarduera egingo dira biztanleriaren parte-hartze aktiboa diagnostiko estrategikoan integratzera bideratuak, 
erabaki-hartzean ere aintzat hartuko dena.

Ondorengo inkesta anonimoa da baina gure ondorioak atera ahal izateko funtsezko datu batzuk ezagutzeko aukera emango digu.

Proiektu hau Nafarroako Gobernuak diruz laguntzen du, “hirigintzan ekintza berritzaileetarako tokiko entitateei” esleituriko diru-
laguntzen bidez.

Zuri buruz Adina
Sexo
Arellanon bizi zara?

Zein da zure lanbidea?

Zein auzoan?

Zein da Arellanoko herriaren alderdi hauei buruz egiten duzun balorazioa?

0-15 urte

Ikaslea

Erretiratua

Autoenplegua Besteren konturako langilea

Beste batzuk

Langabezian

Hemen jaio 
nintzen
Beste batzuk

Hemen 
bizi naiz

Hemen lan 
egiten dut

Familia 
hemengoa da

Aisialdian 
nator

Espazio publikoak

Topaguneak (kluba, taberna...)

Zein da Arellanorekin daukazun lotura?

Zer da Arellanori buruz GEHIEN gustatzen zaizuna? 

Zerbitzuak

Lan aukerak

Kultur eskaintza

Etxebizitza eskaitza

Bizimodua

Oso ongi Ongi Ez ongi, ez gaizki Erdizka Gaizki

Gizonezkoa

Bai, egunerokoan Bai, bigarren etxebizitza bat 

Goiko auzoan Beheko auzoan

Ez

Emakumezkoa Genero ez-bitarra

15-25 urte 25-65 urte >65 urte

ARELLANO, 
IDENTITATEA 

ETA 
BIZIMODUAK

Zeren falta nabaritzen duzu Arenallon?

Lagun bat Arellanora dator, bisitan. Zer erakutsiko zenioke?

Zerbitzuak

Gune berdeak

Garraio 
publikoa

Merkataritza

Aparkalekuak

Harreman soziala

Ostalaritza

Etxebizitza

Etxebizitza 
egokitua

Topaguneak

Kultura eta aisialdirako 

Mendekotasun-egoeran 
dauden pertsonentzako 

Beste batzuk

1
Atala

Zer da Arellanori buruz GUTXIEN gustatzen zaizuna? 
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Pregunta 4: 
Respuestas

Servicios

Comercio

Hostelería

Espacios de encuentro

Zonas verdes

Aparcamiento

Vivienda

Oferta cultural

Transporte público

Círculo social

Vivienda adaptada

Apoyo a personas dependientes

Otros: 

54,8%

42,5%

30,1%

16,4%

5,5%

8,2%

28,8%

23,3%

60,3%

5,5%

6,8%

13,7%
Flexibilidad horaría servicios, 
mantenimiento caminos, centro de 
salud, fibra óptica, accesos a iglesia, 
cancha de baloncesto

73¿Qué echas en falta en Arellano?

La encuesta inicial se estructuró en 8 categorías 
(las ya mencionadas, perfil del participante y una 
sección final para propuestas). En total contaron 
con 44 preguntas. 

Debido a la extensión de las respuestas, este 
documento únicamente presenta las preguntas 
que han sido más interesantes para el desarrollo 
del proyecto. La totalidad de los resultados de la 
encuesta además de comentarios técnicos a cada 
pregunta pueden consultarse en el documento de 
“Memoria de Participación”.

Cabe destacar las respuestas abiertas donde se ha 
podido observar un consenso entre la ciudadanía.

Preguntas 2 y 3: 
Respuestas

(30 personas) (14 personas)

(25 personas) (5 personas)
(4 personas)(11 personas)

• TRANQUILIDAD • FALTA DE SERVICIOS
• La gente, ratos con los amigos

• Contacto con naturaleza, entorno

• Otros: independencia, el invierno, 
mi casa, estilo de vida, ambiente 
del pueblo, frontón, plaza, la 
ermita...

• Mantenimiento calles / pavimento

• Gestión limpieza, basuras

• Otros: “la tristeza del invierno”, oferta 
hostelería, comercial envidias/roces,  
falta oportunidades laborales, poco 
ambiente, visibilidad carretera, gestión 
“Ludetaraki”...

79

¿Qué es lo que MÁS te gusta de 
Arellano? ¿Por qué?

¿Qué es lo que MENOS te gusta de 
Arellano? ¿Por qué?
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Preguntas 6 y 8: 
Respuestas

Espacio de la plaza

Parque

Merendero

Trujal

Frontón

Entorno de la Plaza El Parral
Mañana Tarde Noche

Plaza Vieja

Entorno de la Iglesia

Entorno de la Torre

La Peña

93,6%

20,5%

28,2%

30,8%

32,1%

6,4%

15,4%

24,4%

19,2%

22% 52% 26%

23% 55% 23%

25% 50% 25%

03% 63% 29%

32% 54% 15%

22% 44% 33%

39% 56% 06%

27% 58% 15%

33% 44% 22%

¿Qué espacios públicos utilizas más? ¿Cuándo los utilizas más? 78

34% 18% 17% 9% 22%

Pregunta 5: Respuestas

• Montejurra
• Casas del pueblo
• Paseo por el pueblo
• Plaza el Parral
• Frontón
• Fuente
• Balsa

Un amigo/a viene de visita a Arellano. ¿Qué le enseñarías?
70

Musas Musas Iglesia Ermita Otros

Pregunta 7: 
Respuestas

Pasear Socializar con 
amigos

Deporte Actividades con 
Vecinos

BBQ / BarOcio

¿Qué actividades realizas en ellos? 59



Pregunta 26, 28y 29: 
Respuestas

¿Crees que es seguro utilizar la bici en 
Arellano? ¿Y el recorrido por carretera a 
Dicastillo? ¿Y los caminos rurales?

78 / 74 / 70

MOVILIDAD EN BICI

Caminos Rurales:
No

No

No

Sí

Sí

Sí

(14,3%)

(10,7%)

(75,7%)

(85,7%)

(89,3%)

(24,3%)

Caminos Urbanos:

Carretera a Dicastillo:

Pregunta 18: Pregunta 20: Pregunta 21: 
Respuestas Respuestas Respuestas

¿Consideras necesario reordenar el 
tráfico rodado por el pueblo?

¿Crees que las zonas de 
aparcamiento son adecuadas?

¿Crees que las zonas de 
aparcamiento son suficientes

71 72 70

No No
No

Sí Sí Sí

(59,2%) (55,6%)
(28,6%)

(40,8%) (44,4%) (71,4%)

Pregunta 19: 

71,2%Sí No

50%

Respuestas
¿Y en el Parral? ¿Te parecería oportuno disponer de aparcamientos 
en lugares alternativos a la plaza?

73

ACERCA DEL COCHE

28,8%
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TURISMO SOSTENIBLE

Preguntas 39 y 40: 
Respuestas

¿Crees que es importante promover la oferta turística? ¿Qué 
aspectos deberían mejorarse?

74 / 69

52,2%

33,3%

23,2%

59,4%

34,8%

42%

36,2%

50,7%

21,7%

1,4%

1,4%

Red de caminos

Eventos / ferias

Aparcamientos

Oferta hostelera

Rutas BTT

Patrimonio histórico

Rutas peatonales

Oferta turística de las 
Musas / Vínculo con 
Arellano

Zona de caravanas

Piscina pequeña

Aspecto físico del pueblo

No

Sí

(12,2%)

(87,7%)

Pregunta 41: 
Respuestas

¿Te parece peligrosa alguna zona del pueblo? ¿Por qué? 62

Plaza el Parral

Plaza Vieja

Entorno de la Iglesia

Entorno de la Torre Vieja

P. Parral / Frontón

La Peña

Carretera a Dicastillo

Caminos rurales

Riesgo de 
atropello

Pavimento en 
mal estado

Zona oscura Acumulación 
de basuras

Edificación en 
mal estado

Otras razones

38,7%
4,8%

1,6%

-

4,8%

1,6%

48,3%

3,2%

40,3%
3,2%

11,2%

8,0%

1,6%

4,8%

6,4%

24,1%

6,4%
6,4%

17,7%

11,2%

4,8%

1,6%

6,4%

1,6%

3,2%
1,6%

1,6%

-

-

-

1,6%

-

3,2%
17,7%

4,8%

-

-

1,6%

1,6%

1,6%

3,2%
1,6%

3,2%

-

1,6%

-

1,6%

3,2%



CONTROL DE RIADAS

• “Deberían desviar los arroyos del monte porque se forman ríos que bajan e inundan las calles y algunas 
viviendas. Además se debería mejorar los caz de varias calles (calle Larga por ejemplo). Hace años se empezaron 
a construir unas balsas pero el proyecto se tuvo que parar.”

EDIFICIOS EN MAL ESTADO

• “Hay muchos edificios que están abandonados y con riesgo de caerse a la calle. El ayuntamiento debería 
expropiarlos.”

• “También hay edificios en mal estado en la calle Pataneras y zona de la casa de la Reina.”

• “En la calle de la Balsa hay edificación en mal estado.”

PAVIMENTO EN MAL ESTADO

• “Deberían mejorar el pavimento de la calle el Prado porque se forma hielo.”

• “Pavimento de la calle Calvario en muy muy muy mal estado, es el peor de todas las calles del pueblo. Se 
necesita arreglar, ya que es una calle muy transitada.”

• “La carretera NA-6341 (Dicastillo-4 carreteras) tiene el asfalto muy deteriorado, se tienen que unir los pueblos 
vecinos y solicitar al Gobierno de Navarra que lo arreglen.”

• “Hay que mejorar el pavimento entre las dos plazas. En especial el barrio de abajo.”

CONTROL DEL TRÁFICO Y VELOCIDAD

• “Deberían colocar guardas dormidos en la carretera a Dicastillo para que la gente no corra tanto.”

• “La cantidad de aparcamiento es adecuada pero debería organizarse su emplazamiento.”

• “En el barrio de abajo hay dificultad para aparcar.”

CUIDADO DE CAMINOS

• “Limpieza de montes y cuidado”

• “Hay que mejorar los caminos de la concentración parcelaria, mala limpieza acequias. Excesivo ecologismo, es 
necesario permitir la limpieza.”

• “Los caminos están muy deteriorados, tanto en pavimento como en la suciedad en cunetas.”

• “Los caminos están en muy mal estado, las acequias deberían estar siempre limpias.”

PLAZA EL PARRAL

• “La reforma de la plaza Parral es indispensable, sobre todo reorganizando el tráfico.”

• “Es importante mejorar la plaza, la báscula es innecesaria.”

• “Mejorando el pavimento del parral se daría una imagen diferente del pueblo”

•  “Parque vallado (Parral) para evitar atropellos de niños/as.”

• “En el Parral se deberían definir los lugares de aparcamiento.”

EDIFICIOS PÚBLICOS Y TRUJAL

• “El trujal es pequeño, habría que ampliarlo con baños y almacén, sería necesario climatizarlo de alguna manera.”

• “Que haya una ludoteca para poder jugar dentro cuando hace frío.”

• “El Trujal no es adecuado para actividades como teatro o gimnasia. Por el tipo de suelo y por la calefacción. 
Encima del local de jubilados hay un espacio para gimnasia que tampoco está adaptado.”

BUZÓN DE SUGERENCIAS

Respuestas

32
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• “No hay un espacio para organizar comidas populares en invierno.”

• “Tenemos dos lavaderos totalmente abandonados que, rehabilitados, podrían ser una aportación importante al 
patrimonio de Arellano”

LIMPIEZA Y CONTENEDORES

• “Contenedores adaptados para personas mayores. Ayudo a mi abuela a echar la basura.”

• “Limpieza del pueblo.”

• “Han quitado el contenedor de pilas.”

• “Cuidado y desbrozado y picado del monte porque no está cuidado y tiene riesgo de incendios. No hay 
contenedor de aceite. Y no hay punto limpio móvil.”

• “Falta contenedor de aceite.”

• “La acumulación de basuras del Parral se debe sobre todo a cosas del punto limpio.”

CONEXIÓN A INTERNET

• “Fibra óptica.” “WIFI”

PARQUES Y ZONAS VERDES

• “No creo que sea necesario crear más espacios verdes pero sí mantener bien los que hay.”

COMENTARIOS MULTI-TEMÁTICOS

• “Limpiar y mejorar caminos. Limpiar el pueblo de hierbas. Dentro del pueblo hay casas-solares en mal estado. 
Limpiar y arreglarlos. Adecentar el trujal. Lo más importante mejorar el aspecto del pueblo, más cuidado. 
Limpiar calles, zona iglesia. Más luminosidad. Adecentar el trujal. Muy bien que tengamos bar.”

• “Arreglar o limpiar las acequias. Están todas tapadas con maleza. Poner fibra para telefonía ya que llega hasta 
Dicastillo y solo tienen que extenderla.”

• “Arreglar caminos, arreglar pavimento del Parral y el Calvario. Adecuar el Calvario con barandilla, farolas y 
bancos. Poner algún pequeño comercio con las cosas básicas sobre todo para la gente mayor. El entorno de la 
iglesia es peligroso por las escaleras.”

• “Limpiar y desbrozar monte, riesgo de incendios. Zona terraza del bar, poner sombra. No veo necesario que se 
creen nuevas zonas verdes, sino que se cuiden las que hay.”

• “Ampliar el horario del bar, acabar de peatonalizar el arco de la calle La Virgen e instalar un reductor de velocidad 
en esa esquina.”

• “1- Falla constantemente señal TV, 2-Prohibir perros y gatos sueltos y sus defecaciones en las calles, 3-Ampliar 
zona urbanizable para nuevas viviendas, 4-Reparar la filtración pared iglesia, 5-Instar a los propietarios de 
inmuebles en ruinas y espacios privados abandonados para subsanar deficiencias, peligros e insalubridades”

• “Aplicar la normativa y no permitir perros sueltos. Control del aparcamiento”

• “Insonorizar el bar, poner suelo al trujal, poner aseos y duchas entre el trujal y el frontón.”

• “El entorno de Unzizu pordría “urbanizarse” mucho mejor para convertirlo en algo tipo merendero. Poner sombra 
en la terraza del bar es muy urgente y barato. Hacen falta tablones de anuncios. No hay wifi pública.”

OTROS

• “A mi gusto es un pueblo genial y quisiera que siga así mucho tiempo. Soy reacio a los cambios que la 
modernidad conlleva. Pocas veces beneficia a los ciudadanos de a pie.”

• “Estaría bien que hubiese una cancha de baloncesto o una par de canastas en el frontón porque creo que se 
utilizarían bastante”

• “Que a la noche no sea accesible a todo el público, encender las luces de la cristalera.”

• “Me gustaría que Arellano en 2050 tuviera más habitantes pero no que fuera más grande.”

• “Falta de terreno edificable.”
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ARELLANO,
IDENTIDAD Y 

ESTILOS DE VIDA

ARELLANO, 
CONJUNTO URBANO 

Y RESIDENCIAL

ARELLANO
DINÁMICO

1 2 3

Aunque se establecen unas conclusiones generales sobre la encuesta en 
el presente documento estratégico, en el documento de la memoria de 
participación se muestran los resultados de cada pregunta de la encuesta, 
que además, son acompañadas de comentarios técnicos aclaratorios. 

Aspectos positivos: 

La tranquilidad es el aspecto 
más valorado, seguido del 
contacto con los amigos y la 
relación con la naturaleza y el 
entorno. 

Aspectos negativos: 

La falta de servicios como 
tiendas, transporte público, 
oferta hostelera, oferta 
cultural… son algunos de los 
aspectos negativos de la vida 
en un pueblo. 

La limpieza y el mantenimiento 
de edificaciones y caminos 
son los aspectos que deben 
mejorarse. 

Identidad: 

El entorno de la iglesia, 
las Musas y La Torre son 
las edificaciones más 
representativas del municipio. 
En general el patrimonio 
arquitectónico de la localidad 
es muy valorado. 

Plaza el Parral: 

Se puso en valor la Plaza el 
Parral como lugar principal 
de reunión del municipio, 
además de tratarse del punto 
de llegada al mismo. El mal 
estado de su pavimento, 
supone uno de los aspectos 
que debe ser mejorado en la 
plaza. 

Trujal: 

Es necesaria la adecuación 
de este espacio como uso 
polivalente y realización de 
actividades.  

Falta oferta de vivienda:

No existe oferta de vivienda 
en alquiler ni en venta, las 
pocas que salen a la venta se 
encuentran en mal estado. Por 
otro lado, no se ha producido 
el desarrollo urbanístico 
previsto en el Plan Municipal. 

Sostenible y limpio: 

Una de las preguntas 
planteaba la visón a largo 
plazo, en 2050, para Arellano. 

Las respuestas concidían 
en que aspectos como la 
sostenibilidad, limpieza, 
seguridad y dinamismo eran 
los más señalados. Estos 
conceptos globales podrían 
ser tenidos en cuenta a la 
hora de definir actuaciones 
puntuales.

Trabajo: 

Aunque no existe una gran 
cantidad de trabajadores por 
cuenta propia, su número es 
superior al de la media estatal, 
esto se debe a que buena 
parte de ellos trabajan en el 
campo en Arellano. 

Aunque hay personas que no 
se plantean instalar su negocio 
en el pueblo, sí que echan de 
menos una mejor conexión a 
Internet y en falta lugares de 
encuentro. La falta de estas 
instalaciones no solamente 
afecta a los trabajadores por 
cuenta propia. 
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ARELLANO 
SE MUEVE

ARELLANO 
SOSTENIBLE

ARELLANO PARA 
TODAS Y TODOS

4 5 6

Algunos de los comentarios 
más extendidos, fueron la 
preocupación por el riesgo de 
atropello en la plaza el Parral 
y la necesidad de reordenar el 
tráfico. 

El coche es el medio de 
transporte más utilizado en 
Arellano seguido de caminar. 
La falta de transporte público 
supone un problema para las 
personas que no disponen de 
vehículo propio. 

Carretera a Dicastillo:

Por otro lado se considera 
insegura la ruta a Dicastillo a 
pie y en bicicleta por carretera, 
debería plantearse una 
alternativa segura dado que 
en esa localidad existen buena 
parte de los servicios que 
faltan en Arellano. 

Caminos rurales:

La limpieza, mantenimiento 
y reparación de caminos, 
es otro de los aspectos 
más mencionados en las 
encuestas.  

Residuos: 

Faltan contenedores en el 
barrio de abajo, también se 
plantea valorar la gestión de un 
punto limpio, así como poner 
un contenedor de pilas. 

Energía:

Buena parte de los 
encuestados se plantea 
poner paneles fotovoltaicos 
en su casa, por otro lado, se 
demanda la activación de las 
placas solares ya instaladas 
por el ayuntamiento. 

Medio ambiente:

No existe una demanda 
de más espacios verdes 
dentro del pueblo. Pero si de 
mantener en buen estado los 
ya existentes.  

Turismo:

Se considera importante 
promover la oferta turística 
para conseguirlo, deberían 
mejorarse la red de caminos, 
la oferta hostelera y poner en 
valor el patrimonio histórico. 

Peligroso: 

Velocidad excesiva en el 
municipio de los vehículos con 
riesgo especial a la entrada del 
municipio, en la plaza el Parral, 
por ser el lugar de encuentro, 
encontrarse el parque infantil, 
y convivir el tráfico rodado y 
peatonal sin ningún tipo de 
ordenación. 

Las edificaciones en mal 
estado suponen a criterio de 
los habitantes de Arellano otro 
de los principales problemas 
de seguridad del municipio. 

Accesibilidad: 

La iglesia y el ayuntamiento 
resultan inaccesibles para 
personas con dificultades de 
movilidad. 

Espacios para la infancia: 

Se propone el vallado del 
parque infantil, también 
se señala que no existe un 
espacio en el pueblo dedicado 
a los más pequeños 



PABLO ARRASTIA

Micro historias

¿Cómo ha cambiado Arellano desde que lo conoces?

Las relaciones sociales han bajado, ahora hay menos 
gente. Se valora mucho la piedra, antes se tapaba para 
hacer casas modernas. También hay más ruido, se 
oyen las carreras del circuito de los Arcos.

¿Qué opinas de las oportunidades de vivienda y de la 
despoblación? ¿Consideras que es posible rehabilitar 
las casas deshabitadas?

No hay problema de vivienda, o se podría solucionar, el 
problema es que no hay empleo, se tiende a centralizar 
el trabajo en las grandes ciudades. En Arellano hay 
cantidad de casas vacías que se podrían rehabilitar y 
tienen posibilidades. 

¿Cómo ves el patrimonio en relación con otros 
municipios?

El problema es la conservación, no solamente arreglar, 
si no le das una utilidad a las casas se degradan, una 
posible salida sería destinarlas al turismo.

¿Crees que las nuevas tecnologías pueden resolver los 
problemas de empleo en Arellano?

Esas cosas a mí se me escapan, no uso más que el 
móvil.

¿Qué habría que hacer en Arellano?

El problema es que hace falta mucho dinero para hacer 
cualquier cosa, pero hay que dar un uso a las cosas: 
sembrar para luego cosechar.

¿Qué tal es la piedra de Arellano, cómo se trabaja, es 
blanda? ¿Cómo subieron las piedras hasta ahí arriba?

Antes había unas grúas muy sofisticadas, todo 
en mecanismo era manual, pero había una gran 
tecnología. Trabajo con piedra de Arellano, cada zona 
debe usar su piedra, son difíciles de conseguir ya que 
es complicado abrir una cantera.

En Olite trabajo en un taller donde se hacen trabajos 
para Principe de Viana.

Las “micro historias” pretenden aportar aspectos 
no tangibles al diagnóstico del proyecto a través 
de conversaciones con personas que fuesen 
conocedoras de las historia de Arellano, o que 
hubiesen formado parte activa de la vida en la 
localidad.  

De este modo, las entrevistas se plantearon de un 
modo distendido, dejando que los interlocutores 
guiaran la conversación hacia los puntos que ellos 
considerasen importantes e intentar descubrir de 
su mano una visión más personal del municipio. 
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¿Cómo aprendiste el oficio?

Trabajando mucho, equivocándome mucho y sobre 
todo, fijándome en como lo hacían otros.

¿Hay cursos de formación?

No ha habido cursos de fundamento, pero ahora 
parece que han sacado una plaza, al ser autodidacta no 
sabría que método usar para enseñar.

Para aprender lo fundamental es tener mucho interés.

¿Utilizas herramientas modernas?

Ahora está todo muy avanzado, pero la maquinaria es 
muy difícil de adquirir y amortizar, valen un pastón.

Entonces, ¿trabajas como antes?

Más o menos, me ayudo con martillo neumático y la 
radial, pero luego uso herramientas antiguas. El último 
toque siempre tiene que ser manual.

Trabajar la piedra es duro ¿Qué tal las manos?

Jodidas, muy jodidas, el año pasado me diagnosticaron 
artrosis, voy tirando, vivo el día a día, si no, te puedes 
amargar, imagínate siendo autónomo que no tienes 
derecho a baja. Este oficio es como todos, por afición 
puede ser gratificante, pero para ganarse la vida es 
complicado. Ahí está la silicosis siempre rondando.

¿Qué te gustaría rehabilitar o hacer en Arellano?

Los 2 palacios que quedan abajo tienen su dueño, pero 
no los están haciendo. En ambos iban a hacer hoteles, 
pero no ven clara la inversión. Ya sabes, en conciencia y 
en cartera no te metas. Las casas viejas pueden ser un 
pozo sin fondo.

¿Qué tal fue la rehabilitación de tu casa?

Ahora no lo haría, me haría una casa más pequeña y el 
taller lo tendría en otro sitio.

¿Tuviste algún problema?

Con entusiasmo, juventud, fuerza y muchas 
ganas todo se saca. Alguna pega me pusieron en 
rehabilitación, pero se dieron cuenta de que si no se 
hace algo, seguramente se hubiera derruido. Yo trabajé 
en esta casa cuando era una granja, el anterior dueño 

quiso venderla y casi la compran para derribarla y 
quedarse con la piedra. Luego habría hecho viviendas 
unifamiliares.

Al final, acabó bajando el precio, yo la compré para 
tener un sitio donde trabajar.

Está bastante cambiada, antes tenía ventanas al norte, 
es muy curioso. Todas las ventanas al sur a excepción 
del balcón son nuevas. Antes eran más pequeñas.

Veo cosas modernistas, si te hubiera fichado Gaudi... 
¿te gusta su arquitectura?

Es un momento de disfrute, como no se podía hacer 
nada más que trabajar (soy autónomo y podía salir a 
trabajar) me lié a hacerla.

En las sesiones de participación, se propuso hacer un 
paseo con dólmenes-piedras, ¿te gustaría hacer algo 
así en Arellano?

Según como esté realizado sería bonito, hay que 
hacer las cosas para que no se rompan. El dragón 
(Arellanorius), no duraría nada, no porque lo rompieran 
con mala leche, sino por desconocimiento.

Desconocimiento ¿Qué pasa para que se pierdan 
oficios como el tuyo?

Está pasando con todo. Carpinteros, electricistas…Un 
amigo de Lezaun, Argandoña, que se acaba de retirar, 
ha publicado un artículo sobre este tema.



¿Qué supuso la txaranga de Arellano para el pueblo? 

Una novedad muy grande y positiva, se apuntaron 22 
personas, cuando había en Arellano 220 habitantes, un 
10% del total de la población. 

¿Cómo fueron los inicios? 

Comencé a enseñar solfeo, en reyes pidieron 
instrumentos y comenzaron las clases, iba a Arellano 3 
días por semana a dar clases por cuerdas, y el sábado 
los juntaba a todos para ensayar, en San Veremundo 
salimos a tocar con 4 canciones. 

Fue mi mujer quien me animó a embarcarme con la 
Txaranga, el respeto entre todos fue fundamental. 

El dinero del ayuntamiento era para gestionar las 
comidas que hacíamos de vez en cuando, al principio 
poníamos dinero, pero luego se dejó de poner. 

¿Dónde ensayabais? 

El ayuntamiento nos dejaba el local multiusos y pagaba 
la luz y la calefacción. Aparte, al año nos daban una 
subvención. 

¿Cómo ha afectado la txaranga a la relación entre las 
personas? 

No ha importado el partido político de nadie, nunca se 
habló de eso, sirvió para unir a las personas y fue algo 
positivo para el pueblo. 

¿Había algo que echaseis de menos en la txaranga? 

La falta de ensayos y el compromiso de la gente, cada 
vez había menos repertorio. 

¿Crees que formar colectivos como la txaranga ayudó a 
luchar contra la despoblación? 

Yo mismo vine a vivir a Arellano para no hacer tanto 
viaje, por eso, y porque me gustaba el pueblo. Lo 
bueno es que Arellano no se ha masificado como otros 
pueblos, a este paso, Ayegui va a ser la capital de la 
merindad. 

¿Qué opinas de la evolución de Arellano? 

Me gusta que no ha crecido, ha sido una evolución 
tranquila. 

CARLOS URRIZA

¿Cómo mejorarías Arellano? 

Intervendría en el trujal, pondría fuera unos aseos, 
duchas y almacén, y no quitaría sitio al local actual. 
También pondría un pequeño escenario desmontable 
para conciertos y actuaciones. 

Por otro lado, en el bar hay que insonorizar con un 
techo absorbente, la gente no se entiende cuando 
habla. 

De aparcamiento el pueblo está muy bien. 

Mejoraría la estética de las viviendas de ladrillo, 
pintándolas, están sin lucir, la granja en la calle El 
Calvario mejoraría mucho de blanco. 
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ESTHER

¿Cómo ha cambiado Arellano desde que lo 
recuerdas?

Ha cambiado mucho. Ahora está muy bien, pero 
la gente ha pasado muchas penurias. Ahora me 
parece que, a la gente, en general le va bien y se 
aprecia elevado nivel de vida. En mi casa hemos 
tenido suerte y nos ha ido bien, pero otros lo 
pasaron peor. 

¿Cómo lo recuerdas de niña? ¿Dónde estaba la 
escuela?

Estaba en el ayuntamiento. Estaba separada entre 
la escuela de niños y de niñas. Una donde el bar y 
la otra donde el centro de jubilados. 

Había tres maestras, pero además había una 
mujer que vivía en el Barrio de Abajo que te daba 
algunas clases en su casa. 

 ¿Antes había comercios en Arellano?

Sí, antes había mucha más gente viviendo 
en el pueblo. Había 3 bares, 2 carnicerías, 2 
peluqueros… también estaba la bodega en la 
plaza el Parral.  

¿Y cuando necesitabais algo específico, que se 
hacía? ¿Ibais a Estella?

Sí, íbamos andando a Estella a través de 
Montejurra. También teníamos que ir a un molino 
que había en Arróniz pero había que tener cuidado 
porque te podían quitar la harina en el camino. 

¿No era seguro?

Había que tener cuidado. Mi madre me decía que 
no me acercara a Dicastillo porque solía haber 
peleas también. 

Y en cuanto a la vivienda en general u 
oportunidades de viviendas para personas 
mayores, ¿qué opinas?

No te sabría decir si hay problemas de vivienda. 
Mi familia me cuida muy bien y me han propuesto 
que me vaya a vivir con ellos, pero yo prefiero 
estar en mi casa así que me han arreglado un 
cuarto en planta baja para que no tenga que subir 
escaleras.  

Finalmente, ¿cómo te lo imaginas en el futuro?

Pues no te sabría decir. Supongo que igual, 
tranquilo. 
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Sesión de  
diagnóstico y “mapeo”

Asistencia

Objetivos

Duración

Conclusiones

PASEO “MAPEO”
Parte 1 Parte 2

Objetivos

Duración

Conclusiones

Estructura 

Mediante el paseo se pretendía detectar “in 
situ” las distintas carencias que muestra el 
municipio, conforme los asistentes nos fueron 
mostrando las distintas problemáticas, fuimos 
tomando nota y apuntándolas en el plano del 
municipio. Asimismo, ejercimos una labor 
didáctica respecto de las cuestiones técnicas 
que iban surgiendo. 

Debido a la gran implicación de los asistentes, 
y a la gran cantidad de problemas que nos 
estaban trasmitiendo, se decidió ampliar el 
paseo de la hora y media prevista a alrededor de 
dos horas y cuarto. 

Esta sesión se estructuró en dos partes, en la primera se realizó un paseo en el que los asistentes 
mostraron los puntos que consideraban problemáticos. 

La segunda parte de la sesión tuvo lugar en la sala multiusos del ayuntamiento, en ella se formaron tres 
mesas de trabajo, en las que mediante el apoyo de planos, se desarrollaron determinados problemas de 
manera más detallada y a una escala mayor. 

El sábado día 8 de octubre a las 17:00 en la plaza el Parral, delante del ayuntamiento de Arellano, tuvo 
lugar el inicio de la primera sesión de participación.

La asistencia fue de 14 personas, el grado de implicación que mostraron los asistentes fue muy positivo.  

Consideramos muy positivo el desarrollo 
del paseo, en él salieron multitud de ideas 
y se propusieron otras tantas soluciones, el 
hecho de que se desarrollara en un ambiente 
distendido favoreció la participación y la 
sinergia de los participantes. 

Se trataba de detectar las carencias a una escala 
superior, analizar el término municipal con una 
visión global, así como la relación de Arellano 
con su entorno y municipios cercanos, sobre 
todo con Dicastillo, pero también con Arroniz, 
Allo, Montejurra… 

A la conclusión del paseo, se realizó la parte 
de mapeo. Debido a la extensión de la parte 
primera, esta comenzó algo más tarde de lo 
previsto, con el fin de no disminuir la duración 
de esta parte, se alargó el final de la segunda 
sesión.  

• Se establecieron debates de cómo cuidar 
los caminos y senderos de Arellano.  

• Se hablaron también de temas de 
accesibilidad, seguridad, emergencias… 

• También surgió la idea de crear un anillo 
verde alrededor, para protegerse de los 
pesticidas e incendios.  
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Punto de encuentro: Ayuntamiento - 16.45-17.00
Subida Calle la Iglesia

C. Calvario

Subida Calle la Iglesia

C. Calvario

Accesos a la Iglesia

Intersección varias calles

Plaza Barrio Alto

Zona de aparcamientos

C. la Virgen a  la Torre

C. Frente la Virgen

Ámbito de  la Torre

Zona de la Peña

Espacio de descanso

C. Larga (tramo perpendicular)

Solar C. Larga
Arco Barrio Alto

C. Larga

Plaza de las Cabras
Camino de ermita de Uncizu y Dicastillo

Solar vacío

C. el Prado
Contenedores Barrio Alto

Zona de aparcamientos

Lavadero Nuevo
C. Belena de la Vírgen

Belena Calle Larga

C. de la Plaza Vieja a el Parral
C. Belena de la Vírgen

Esquina C. Fuente Grande

C. de la Balsa
Intersección trasera del Ayuntamiento
Plaza el Parral - Final del paseo:19:30

Cruce Belena con carretera
Cruce Belena con carretera

Solar C. Fuente Grande

Parte 1
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02/ Subida Calle la Iglesia
• Edificios históricos. Podrían 

ponerse más en valor para que 
los vea la gente

08/ Espacio de descanso
• Espacio agradable soleado con 

vistas. 

• Acondicionar zona de estancia, 
sombra y aparcamientos

01/ Reunión plaza el Parral
• Aunque es uno de los espacios 

más complejos de Arellano, se 
decide visitar el resto del pueblo 
antes para poder abarcar más 
zonas. 

07/ Ámbito de  la Torre
• Área verde municipal.

• No existe sombra adecuada

03/ Subida Calle la Iglesia
• Zona que recibe muchas aguas. 

• Habilitar zonas de descanso para 
las personas mayores

09/ Arco Barrio Alto
• Arco y empedrado 

muy interesantes 
arquitectónicamente se podría 
mejorar señalización

• El entorno está abandonado. 
Acondicionar si pertenece al 
ayuntamiento

04/ Accesos a la Iglesia
• Mejorar zona de aparcamiento

• Arreglar escaleras / mejorar 
accesibilidad y crear una rampa

10/ Camino de ermita de Uncizu y Dicastillo
• Muy utilizado. Mejorar la ruta 

hasta la ermita. 

• Acondicionar sombra, 
pavimento, luz y lugares de 
estancia

05/ Plaza Barrio Alto
• Mejorar organización de 

aparcamientos

• Colocar algún banco para estar

11/ Contenedores Barrio Alto
• Mejorar el aspecto visual

• Mejorar el sistema de anclaje. 
Muchas veces se sueltan y caen 
calle abajo. Es muy peligroso

06/ C. la Virgen a  la Torre
• Podrían mejorarse la iluminación

• Podría senalizarse la ruta a la 
Torre

12/ C. Belena de la Vírgen
• Calle muy empinada. Sería 

conveniente tener una zona de 
descanso



14/ Cruce Belena con carretera
• Cruce muy peligroso. Habría que 

poner espejos, guarda dormido, 
señal de velocidad, paso de 
cebra...

• Importante mejorar la 
iluminación. Es muy oscuro

20/ C. Frente la Virgen
• Calle muy estrecha. Un camión 

pequeño no puede pasar. Habría 
que elaborar un plan de acción en 
caso de emergencia (incendio)

• Falta iluminación

13/ C. Belena de la Vírgen
• Calle muy estrecha. Muchos 

coches no pueden pasar. Sería 
conveniente ampliar. Existe un 
edificio en mal estado que podría 
realinearse.

19/ Zona de aparcamientos
• Suele haber muchos coches. 

Se podría delimitar la zona de 
aparcamiento ya que son calles 
estrechas y los coches a veces 
tienen que maniobrar

15/ Cruce Belena con carretera
• Existen arcenes abiertos que 

son peligrosos porque hay muy 
poca visibilidad. Se propone 
su señalización o cubrirlos con 
arquetas

21/ Zona de la Peña
• Zona muy agradable para 

reunirse. Existe un banco. El 
espacio podría mejorarse un 
poco

• La barandilla tiene una puerta 
que no está bien fijada y se abre 
al apoyar

16/ C. Calvario
• Pavimento en mal estado y que 

se cae hacia la parcela sur

• Hace falta señalizar porque pasan 
muchos coches

• No existe iluminación

• Existen rincones que necesitan 
un mejor mantenimiento y 
distribución de las aguas

22/ C. Larga (tramo perpendicular)
• Calle con muchas humedades 

habría que comprobar si el 
desagüe funciona correctamente

17/ C. Calvario
• Espacio muy estrecho. Se podría 

ampliar modificando la granja de 
ladrillo.

23/ C. Larga
• Pavimentación en mal estado

• Existen edificios en mal estado. 
Habría que comprobar las 
cubiertas ya que han caido 
piedras de algunas de ellas.

18/ Intersección varias calles
• Punto conflictivo para el tráfico. 

Se cruzan muchos coches y no 
hay visibilidad

24/ Solar vacío
• Espacio con mucho potencial 

pero que necesita ser diseñado. 

• Hay consenso en que es un 
espacio agradable y sería 
conveniente habilitar

• Un vecino ha plantado 3 árboles 
para mejorarlo. Existen varias 
piedras sillares y propone 
utilizarlas para diseñar varios 
espacios a lo largo del prueblo

3 / Diagnóstico participativo / Paseo y Mapeo
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26/ Belena Calle Larga
• Edificación en mal estado. No 

está cerrado y los niños podrían 
entrar.

31/ C. el Prado
• Calle muy empinada y estrecha.

• Sería conveniente colocar 
espejos y algún banco para 
facilitar la subida. 

• Tiene muchos problemas de 
aguas pluviales

25/ Zona de aparcamientos
• Al parecer se produce saturación 

de coches que permanenen 
largas temporadas. 

• Sería posible señalizar la zona 
poniendo las plazas en batería 
con lo que cabrían más coches.

32/ Lavadero Nuevo
• Anteriormente estaba cubierto y 

tenía agua. 

• Habría que restaurarlo y volver a 
traer el agua

33/ C. de la Plaza Vieja a el Parral
• Falta iluminación 

• Los coches van demasiado rápido

27/ Esquina C. Fuente Grande
• Espacio privado. Podría 

plantearse al propietario que el 
ayuntamiento lo habilitara para 
crear un espacio de estancia y así 
mejorar su mantenimiento

• También podría ser una zona de 
aparcamiento

34/ C. de la Balsa
• Edificación en mal estado

• Camino privado que necesita 
mantenimiento

• Zona oscura y estrecha.

28/ Solar C. Fuente Grande
• Parcela privada pero que ha 

mantenido con mucho cuidado 
tanto el muro de la antigua 
vivienda como el pavimento del 
mismo. 

• Se podría repetir la misma 
solución para habilitar parcelas 
vacías. 

• Podría servir como aparcamiento

29/ Solar C. Larga
• Solar de gran dimensión en el 

centro del Barrio Bajo que podría 
habilitarse como aparcamiento o 
espacio de estancia hasta que se 
desarrollara

30/ Plaza de las Cabras
• Edificio histórico pero en mal 

estado. Se han visto niños 
jugando dentro

• La plaza necesita mejor 
iluminación y señalización de 
los aparcamientos. Los coches 
también ocupan la zona de los 
bancos

• Antes había un árbol

35/ Intersección trasera del Ayuntamiento
• Zona de bajada de aguas

• Necesita algún espejo ya que no 
hay visibilidad

36/ Plaza el Parral
• Edificio del ayuntamiento tiene 

escalón. Su entrada necesita 
sombra e iluminación adecuada

• Pavimento en mal estado. Habría 
que señalizar los aparcamientos

• La zona de niños debería 
conectarse con la del 
ayuntamiento

• Coches corren mucho. 



Sesión de “Mapeo”
Parte 2

Se pretende comprender los 
nodos económicos y ecológicos 
principales, no solo para Arellano 
sino también su relación con los 
municipios anexos debido a la 
morfología alargada del límite 
municipal. 

Tras realizar el paseo, nos reunimos en la sala 
Multiusos del ayuntamiento donde se habían 
preparado 3 mesas de trabajo con planos a distintas 
escalas. Esta actividad se centró en el análisis 
exhaustivo de problemas de diversa índole. 

Al realizarse esta actividad inmediatamente después 
del paseo, esto permitió que se trataran los problemas 
con una mayor profundidad llegando a establecer 
relaciones y temáticas comunes que han servido para 
la definición de las acciones prioritarias. 

Aunque se dejó la posibilidad de tratar todas las 
escalas, cada mesa comenzó el debate a una escala 
diferente para poder abarcar mayor ámbito de análisis 
y respondiendo a su vez a los intereses de cada 
participante.  

Para guiar la conversación, se plantearon una serié de 
actividades de mapeo y debate.

Se pretende comprender 
las dinámicas y problemas 
generales en la totalidad 
del núcleo. Llegada, rutas 
de movilidad y espacios 
principales. 

Se plantea un análisis más 
exhaustivo realizando 
un “mapeo” detallado de 
problemas identificados 
durante el paseo. 

Se plantea la relación 
simbiótica entre Arellano 
y Dicastillo. También se 
plantean aspectos de 
movilidad y el entorno 
del núcleo urbano. 

Escala municipal

Metodología

Escala “local”

Escala de núcleo urbano Escala de barrio

3 / Diagnóstico participativo / Paseo y Mapeo

Sketch de la 
sesión de  mapeo
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Vive ARELLANO  
ARELLANO bizi
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• Identifica la ruta principal en bici y peatonal.

• Identifica los problemas más importantes en la conexión de 
ambos pueblos.

• Identifica los servicios de cada pueblo. ¿Cuáles echas en 
falta?

• Identifica los caminos en mal estado 
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Escala municipal y “local”Escala municipal y “local”

• Existe un elevado interés en preservar el entorno 
ecológico, así como hacer que forme una parte 
importante del estilo de vida de la ciudadanía.

• A su vez, comprender y recuperar el ciclo de los 
elementos del agua es de gran importancia tanto en su 
origen, en el nacedero, como en su llegada al núcleo 
(fuente y lavaderos) además de los problemas que 
generan las avenidas en la parte superior del pueblo. 

1. Hacer que la velocidad se reduzca desde la curva antes 
de llegar al pueblo o desde antes incluso  

2. Establecer un entorno donde se reduzca el uso de 
pesticidas y fomente la agricultura ecológica

3. Hacer un estudio para desviar o acumular el agua que 
baja al núcleo desde el monte

4. Mantener y preservar no solo los caminos rurales sino 
también los senderos para uso peatonal 

5. Habilitar el camino hasta la ermita. Se puede extender 
hasta Dicastillo al ser la ruta más utilizada

Propuestas

Conclusiones

01

02

03

04

05

Riesgo de 
atropello

Carretera Caminos principales



• ¿Cuáles son las zonas de aparcamiento principales?

• ¿Dónde hay pavimento en mal estado?

• ¿Dónde hay problemas en el sistema de  evacuación de 
aguas?

• Identifica las rutas peatonales principales

• Identifica las rutas de tráfico rodado principales

• Identifica las rutas de vehículos pesados/agrícolas 
principales

• Localiza las zonas de contenedores. 

• ¿Existen usos “inadecuados” dentro del núcleo urbano?

• Identifica los edificios con relevancia arquitectónica e 
histórica

• Identifica los espacios públicos principales (de reunión)

• Identifica los caminos en mal estado

Vive ARELLANO  
ARELLANO bizi
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• ¿Cuáles son las zonas de aparcamiento principales?

• ¿Dónde hay pavimento en mal estado?

• ¿Dónde hay problemas en el sistema de  evacuación de 
aguas?

• Identifica las rutas peatonales principales

• Identifica las rutas de tráfico rodado principales

• Identifica las rutas de vehículos pesados/agrícolas 
principales

• Localiza las zonas de contenedores. 

• ¿Existen usos “inadecuados” dentro del núcleo urbano?

• Identifica los edificios con relevancia arquitectónica e 
histórica

• Identifica los espacios públicos principales (de reunión)

• Identifica los caminos en mal estado

Vive ARELLANO  
ARELLANO bizi
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Escala urbana

• Tráfico: Parece importante estudiar el tráfico en 
Arellano de una manera global, intentando evitar 
riesgos y considerando las diversas opciones: 
dirección del tráfico, control de velocidad, solucionar 
la visibilidad de determinadas intersecciones… 

• Accesibilidad: es necesario solucionar la accesibilidad 
de los edificios públicos, tanto del ayuntamiento como 
de la iglesia y también será necesario crear una acera 
pavimentada de acceso al trujal. 

• Relación con los caminos y senderos: Sería importante 
señalizar las rutas que salen de Arellano para facilitar y 
potenciar turísticamente a las mismas. 

• Hidrología: Al encontrarse Arellano en una de las 
vertientes de Montejurra, se producen avenidas de 
agua cuando hay precipitaciones, es necesario realizar 
estudios hidrográficos para solucionar este problema. 

Edificación histórica

Zonas de aparcamiento

Rutas peatonales principales

Rutas de tráfico rodado principales

1. Habilitar una rampa para acceder a la iglesia

2. Adecentar y arreglar las escaleras de acceso a la iglesia

3. Plantear soluciones para reducir la velocidad a la 
llegada al núcleo urbano

4. Se acumulan basuras

5. Andan perros sueltos. Al ser un espacio con poca 
iluminación es una zona insegura

6. Cruce difícil

7. Se podrían generar circuitos para pasear

8. Se podría plantear un servicio de autobús público al 
menos un día a la semana

9. Hay calles en las que se limpian las fumigadoras. 
Debería prohibirse y habilitar un espacio fuera del 
núcleo urbano

Propuestas / Problemas

Conclusiones

H
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Problemas de aparcamiento

Problemas de pavimento

Falta de iluminación

Riesgo de atropello

Accesibilidad limitada

Edificios en mal estado

• Pavimentación de la calle Larga, de gran 
importancia en la trama del pueblo, es una de las 
pocas que está todavía por pavimentar. 

• Edificaciones en mal estado: instar a los 
propietarios a eliminar los elementos peligrosos. 

• Residuos: los contenedores están muy alejados.

• Parte del paseo perimetral del Barrio Bajo no ha 
sido desarrollada, a excepción de la calle frente 
a la Virgen. Sería conveniente realizar estudios 
PEAU para aumentar las anchuras, intentando 
dar siempre la anchura propuesta en el plan pero 
respetando elementos existentes. 

• La calle del calvario: se encuentra en mal estado. 
Esta calle debería ser potenciada como acceso 
al barrio bajo. En este sentido, es conveniente 
mejorar la incorporación de la calle Calvario a la 

calle La carretera, dado que en el cruce de ambas 
hay muy mala visibilidad. 

Propuestas - Barrio bajo
• Contenedores que se caen por la cuesta: es 

necesario anclar bien los contenedores situados en 
el barrio alto. 

• Calles con demasiada pendiente: prever zonas de 
descanso en este tipo de calles facilitaría a los más 
mayores. 

• Regular los aparcamientos: aunque no hay un 
problema de aparcamiento en el barrio alto, sí que 
sería conveniente marcar zonas para la creación de 
zonas de estancia en los lugares más agradables, 
se trata de que el coche no se sitúe en estas zonas, 
y reservarlas como zona de estancia. 

Riesgo de 
atropello

Accesibilidad 
limitadaEscala de barrio

Propuestas - Barrio bajo

3 / Diagnóstico participativo / Paseo y Mapeo
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Problemas de aparcamiento

Problemas de pavimento

Falta de iluminación

Riesgo de atropello

Accesibilidad limitada

Edificios en mal estado

Vive ARELLANO  
ARELLANO bizi

0 25 50m

• Plan municipal: el desarrollo urbanístico previsto en 
el plan, no se ha producido, en este sentido, sería 
bueno estudiar alternativas que facilitaran este 
desarrollo. 

• Edificios en mal estado: Suponen uno de los 
principales peligros del municipio. 

• Diferente densidad urbana: el barrio bajo de origen 
en los siglos XVI, presenta una trama urbana 
medieval, con una mayor densidad de viviendas, 
y unas calles más estrechas, por lo cual presenta 
más problemas de circulación y aparcamiento. Es 
más necesario intervenir en este sentido en este 
barrio. 

• En contraposición, el barrio alto, de origen en los 
siglos XVII y XVIII presenta una menor densidad y 
mayor número de casas señoriales. De este modo 
la circulación y el aparcamiento en este barrio es 
más fácil. 

• Orografía: El barrio bajo es relativamente plano, 
presentando desniveles acusados solamente en 
la parte periférica. Sin embargo, el barrio alto, 
pese a que la calle La Virgen, en torno a la cual 
se desarrolla el barrio no presenta demasiada 
pendiente, tiene dos accesos desde la carretera 
que tienen una pendiente muy acusada. Es 
importante tener en cuenta la orografía del terreno 
en futuros desarrollos urbanos. 

Edificaciones 
en mal estado 
aparentemente

Pavimentos en 
mal estado

Problemas de 
aparcamiento

Iluminación 
insuficiente

Conclusiones



4

Visión
¿Qué es una visión estratégica?

4.1 Elementos que definen la visión

Metodología para la definición de los elementos de la visión

¿Por qué hace falta definir una visión para Arellano?

La visión es un documento consensuado 
que plantea de una manera sintética 
los aspectos que definirán el futuro 
para el ámbito de estudio. No se trata 
de elaborar una visión radical sino de 
elaborar un documento realista y que 
sirva de hoja de ruta para comprender 
las necesidades y definir distintas 
intervenciones. 

Se trata de un documento que  involucra 
de forma activa a la ciudadanía. A su vez, 
tiene un componente optimista, siempre 
diseñando propuestas para mejorar las 
condiciones actuales y prepararse de 
manera resiliente a cambios imprevistos. 

Las herramientas actuales del 
planeamiento tienen un carácter 
rígido debido a su función normativa. 
Sin embargo, la sociedad demanda la 
introducción de nuevos conceptos, así 
como la consideración de propuestas 
menos tangibles. 

La definición de una visión para Arellano 
permite la plasmación de las inquietudes 
de su ciudadanía de forma que las ideas 
y conceptos puedan ser desarrollados de 
distintas formas. 

A su vez, la temporalidad de los planes 
también supone un factor rígido a la hora 
de introducir nuevos conceptos. El plan 
estratégico define prioridades a corto, 
medio y largo plazo de manera así como 

iniciativas catalizadoras que sirvan para 
modificar las actuales dinámicas. 

De esta forma, cuando el ayuntamiento 
acometa obras y/o iniciativas de 
cualquier tipo (pavimentación, 
señalización, organización de eventos…) 
podrá tener un marco al que acogerse 
estableciendo una unidad coherente. 

Existen muchos tipos de visión o 
proyectos estratégicos. En este caso, la 
visión para Arellano plantea conceptos 
de sostenibilidad, puesta en valor 
de los elementos arquitectónicos y 
paisajísticos, seguridad y salud de su 
ciudadanía. 

El desarrollo del proyecto se ha 
planteado de un modo incremental. Se 
inició con una encuesta genérica que ya 
planteaba diversas categorías temáticas 
y cuestiones de carácter visionario. 

A su vez, durante las sesiones y 
entrevistas se intentó comprender no 

solo los problemas sino también el 
germen de ellos intentando entender la 
historia de Arellano y conectarla con las 
tendencias actuales y futuras. 
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Sesión 2 de participación (2ª Parte): Visión y proyectos prioritarios

Como se indica anteriormente, la segunda sesión 
de participación tuvo dos partes que estaban 
entrelazadas entre si ya que los proyectos 
presentados en la primera fueron mencionados 
durante la segunda. 

En primer lugar, se presentaron algunos ejemplos 
globales para explicar lo que es una visión, los 
elementos y los objetivos planteados para Arellano. 

Por otro lado, dado que en las encuestas fue 
altamente mencionado, se estableció un debate 
sobre el concepto sostenibilidad. En una primera 
instancia los asistentes dieron su interpretación. Tras 
un pequeño debate, se describieron los objetivos 
que definió la ONU para un desarrollo sostenible 
intentando identificar los más relevantes para el caso 
de Arellano. 

Posteriormente, dado que la asistencia fue algo 
inferior a la sesión anterior, un total de 11 personas, 
se decidió no dividir en distintos grupos de trabajo, 
sino, crear una única mesa de trabajo en la que 
se abordordó el tema de la visión y los proyectos 
prioritarios. 

Se puso en valor la transversalidad de los proyectos 
agrupándose en 3 líneas de trabajo que se expondrán 
en páginas siguientes.

La elaboración de la visión no se ha realizado con un 
único hilo. Al contrario, creemos que es algo mucho 
más complejo que necesita que se aborde con 
distintas técnicas para tejer un propuesta entrelazada 
y holística. Para ello se han utilizado los siguientes 
elementos:

• Como se indica en el apartado 1 de Introducción, se 
han tenido en cuenta los elementos de normativa 
o recomendaciones de los POT, la Agenda urbana 
Española y la Ley Foral de Desarrollo Sostenible. 
También se ha hecho referencia al Plan General 
Vigente.

• Se han presentado ejemplos globales como 
germen para el debate

• Se han tenido en cuenta ideas singulares 
propuestas por la ciudadanía de Arellano

• Durante la sesión 2 de participación se valoró 
la capacidad de Arellano para contribuir a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas

• Se han tenido en cuenta contribuciones especificas 
surgidas en conversaciones y encuestas

• Para desarrollar grupos de proyectos y comprender 
las necesidades, se ha elaborado un listado de 
proyectos necesarios para los que se han definido 
unas prioridades. 

• Finalmente, se ha intentado aglutinar lo anterior en 
3 Proyectos Transversales o Líneas de Actuación. 

Imágen de la sesión de visión y proyectos prioritarios



Zermatt
Ciudad sin coches

4.2 Ejemplos de proyectos “visionarios”

Banyoles
Puesta en valor del patrimonio y su relación con el agua

4/ Visíón y líneas de actuación

Durante la sesión de participación se presentaron 
varias iniciativas, no necesariamente pertenecientes 
a proyectos estratégicos, que planteaban crear un 
debate acerca de distintas formas de abordar la 
prospectiva. Cabe mencionar que no se pretendía 

replicar las intervenciones presentadas en Arellano ya 
que las realidades sociales, espaciales y económicas 
son muy distintas. 

Cuando se comenzó la regeneración del casco 
histórico de Banyoles, se buscó la recuperación de los 
espacios relacionados con el agua ya que era uno de 
los elementos determinantes del carácter urbano. Se 
propuso una red de fuentes y canales que, unidos a la 

inserción de la pavimentación de mármol travertino 
local, favoreció la creación de una imagen homogénea 
y escultórica. El agua limpia, su sonido y su capacidad 
térmica, salpican ahora el corazón de esta urbe, 
reconstruido poco a poco.

Zermatt depende principalmente del turismo. Han 
establecido una zona en la que  está prohibido el uso de  
vehículos que usan combustibles. Para favorecer esto, 
se ha definido una red de aparcamientos disuasorios y 

un sistema de movilidad flexible con minibuses, coches 
de caballos y sistemas Smart de movilidad. Esto unido 
a una política de señalización y organización de eventos 
favorece la experiencia de sus visitantes.
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Friburgo-Vauban
Estrategias de sostenibilidad

Pamplona
El color como elemento dinamizador
En los años 80, el casco viejo de Pamplona era un 
lugar sombrío y apagado. Ante la falta de recursos 
económicos, optaron por el empleo de una paleta 
de colores llamativa para rehabilitar su imagen. Se 
fijaron determinados colores para poder llevar a cabo 

la rehabilitación de las fachadas.  Esta política, tras el 
paso de los años ha llevado a día de hoy al casco a una 
transformación estética muy importante. Que unido a 
otras intervenciones como las obras de pavimentación 
e iluminación forjan su imagen actual. 

Vauban es un nuevo vecindario diseñado para 5000 
habitantes y 600 puestos de trabajo situado a 4 km 
al sur de Friburgo, Alemania. Fue construido bajo 
un concepto de distrito sostenible.  Todas las casas 
han sido construidas bajo los estándares de ahorro 

energético. Así, la calefacción de las viviendas se 
basa en el calor proporcionado por una central que 
quema residuos forestales, mientras que gran parte 
de la electricidad proviene de colectores solares o de 
paneles fotovoltaicos. 



Plazas de menhires

Repensar la gestión  
de los residuos Gestión del agua

Calefacción comunitaria / 
Independencia Energética

Un vecino propuso la recuperación de una parcela de 
propiedad municipal en la calle el Prado con buenas 
vistas y orientación oeste. Este mismo vecino ya 
ha plantado 3 pequeños árboles y propuso utilizar 
varios sillares que se encuentran abandonados 
para realizar esculturas “menhires” planteando la 
posibilidad de replicar la solución en otros espacios 
del pueblo creando una ruta de espacios urbanos.

Esta sección pone en valor algunas ideas “singulares” 
que nos ha planteado la ciudadanía en las encuestas, 
sesiones o diversas conversaciones informales. Se 

trata de ideas que se salen de la “norma” pero que 
aun así podrían ser estudiadas ya que aportan valores 
añadidos. 

Recogida de aceites, compostaje, punto limpio, 
escombrera y contenedor de pilas son algunas de las 
propuestas para mejorar la gestión de residuos. Así 
mismo se hizo constar la falta de contenedores en el 
barrio bajo.

Una de las sugerencias de las encuestas planteó la 
posibilidad de establecer comunidades energéticas 
e incluso el uso de baterías de arena. Durante la 
sesión de visión se debatieron estas opciones, 
interesantes y de actualidad a escala de barrio 
en Navarra pero con limitaciones económicas y 
técnicas para el caso de Arellano.

Arellano tiene problemas debido a las aguas de 
escorrentía que generan avenidas en el núcleo 
urbano. Se han planteado diversas soluciones como 
crear más balsas o su canalización, llegando incluso 
a utilizar el agua para riego.

4/ Visíón y líneas de actuación

4.3 Ideas “singulares” planteadas por 
los/las ciudadanos/as de Arellano
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Anillo verde Apartamentos adaptados

Opciones de Movilidad Servicios Móviles

Frente a la proximidad de los campos de cereal en 
el pueblo, se comentó la idea de que no se pudiera 
establecer una agricultura extensiva en los límites 
del pueblo, esta propuesta nacía de la preocupación 
de que los pesticidas podían tener un efecto 
negativo sobre la salud humana. A su vez este 
anillo verde podría suponer una barrera contra los 
incendios forestales.

Dado que no existe actualmente una red de 
transporte público se habló de crear un grupo de 
“whatsapp” para intentar compartir transporte 
privado. Solucionando así el problema de movilidad 
de algunas personas.

No existe una red de apartamentos adaptados 
para personas mayores, por este motivo, las 
personas mayores, a veces pueden verse obligadas 
a abandonar el pueblo antes de lo que les gustaría. 
Con el fin de solucionar este problema, se 
plantearon opciones como la rehabilitación del 
palacio de la plaza de las Cabras.

Del mismo modo que no existe una red de 
transporte público, tampoco existen buena parte de 
los servicios de una ciudad, para intentar paliar esta 
deficiencia, se planteó la posible solución de utilizar 
servicios móviles: biblioteca, tienda, panadero…



¿Cómo te gustaría que fuera Arellano en 2050?

Creativo

Diverso

Sostenible

Seguro

Limpio

Relajado

Tradicional

Auténtico

Moderno

Dinámico

Mayor

Menor

33,3%

16,7%

61,5%

29,7%

65,4%

39,7%

29,5%

30,8% 

20,5%

25,6%

25,6%

2,6%

Respuestas

78

Limpio
Dinámico

Creativo
AuténticoTradicional

Mayor
Diverso

Menor

Moderno

Seguro

Relajado
Sostenible

Una visión debe ser un concepto flexible que se 
amolde a futuras necesidades y pueda ser adaptado 
en el tiempo. Por ello creemos conveniente plantear 
una visión compuesta por un “conjunto de visiones” 
en lugar de intentar aglutinar todas las ideas que 
han surgido a lo largo del proceso en una frase. 
Consideramos que esta debe responder a las 
demandas de la población.

Como se ha indicado anteriormente, hemos ido 
recopilando distintas ideas que podrían ayudar a 
definir la visión. Tanto en las encuestas como en las 
sesiones de participación o distintas conversaciones, 
se han incluido cuestiones acerca del futuro. Dentro 
de la encuesta inicial destacaron 2 preguntas en las 
que parece que hubo un elevado consenso a la hora 
de identificar la tranquilidad como una de las mayores 
cualidades, la falta de servicios como uno de los retos 

y la sostenibilidad como elemento complementario a la 
tranquilidad y calidad de vida actual para el futuro. 

Tras poner los resultados en común y realizar un 
análisis de las prioridades, se presentaron los ejemplos 
globales descritos anteriormente. A su vez, se realizó 
un debate en torno al concepto de sostenibilidad 
explicando los objeticos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas. 

Finalmente se presentaron las tres líneas de actuación 
que englobaban los proyectos transversales. 

4/ Visíón y líneas de actuación

4.4 Definición de una Visión para Arellano

Preguntas 2 y 3: 
Respuestas

(30 personas) (14 personas)

(25 personas) (5 personas)
(4 personas)(11 personas)

• TRANQUILIDAD • FALTA DE SERVICIOS
• La gente, ratos con los amigos

• Contacto con naturaleza, entorno

• Otros: independencia, el invierno, 
mi casa, estilo de vida, ambiente 
del pueblo, frontón, plaza, la 
ermita...

• Mantenimiento calles / pavimento

• Gestión limpieza, basuras

• Otros: “la tristeza del invierno”, oferta 
hostelería, comercial envidias/roces,  
falta oportunidades laborales, poco 
ambiente, visibilidad carretera, gestión 
“Ludetaraki”...
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¿Qué es lo que MÁS te gusta de 
Arellano? ¿Por qué?

¿Qué es lo que MENOS te gusta de 
Arellano? ¿Por qué?
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Proyectos transversales  
/ Líneas de actuación

4.5

Espacios de 
Convivencia

Entorno sostenible 
y saludable

Arellano seguroP1 P2 P3

Líneas de trabajo multidisciplinares que 
engloban acciones puntuales y que apoyan 
una visión global 

Tranquilo
Habitable

Accesible

Amigos

Acogedor
Patrimonio

Único

Cultivo ecológico

Sostenible
Residuos

Limpio

Reducción de 
riesgos

Sin 
contaminación

Seguro

Inclusivo

Enfocado en 
las personas Saludable

Energía renovable
Ciclo del agua

Visión multidisciplinar



P1
Espacios de convivencia

Descripción y objetivos

PUNTOS DE LLEGADA

ESPACIOS DE ESTANCIA PRINCIPALES

ESPACIOS DE DESCANSO (distancias largas o en 
cuestas)

Punto de información - Patrimonio histórico

RUTAS PEATONALES PRINCIPALES

Mejora de pavimentación

Estructuración del espacio público

Visuales principales desde el núcleo urbano

4/ Visíón y líneas de actuación

Arellano tiene un rico patrimonio urbano y 
edificatorio. Esta línea de actuación pretende 
enfatizar los valores de este convirtiéndolo en 
un marco identitario en el cual se fomenten 
las relaciones sociales, convivencia, inclusión, 
intercambio cultural además de favorecer el 
desarrollo económico y atraer visitantes y nuevos 
residentes. 

05

07

06

03

04

01

02

08
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Proyectos estructurantes

Red estructurada de espacios 
públicos

Arellano Inclusivo y Accesible

Turismo sostenible

Arellano único

Se propone adecuar y establecer una jerarquía de 
red de espacios públicos, tanto interiores como 
exteriores, donde los habitantes de Arellano 
puedan interactuar. 

El espacio público es el marco del espacio 
construido. En el caso de Arellano, el segundo 
tiene unas cualidades únicas que se remontan 
al siglo XVI en el Barrio Bajo. Se pretende 
poner estas en valor para fomentar la 
identidad local.  

Se entiende que, con la mejora de espacios 
de estancia, puesta en valor del patrimonio 
y facilitación de un Arellano inclusivo y 
accesible, las oportunidades relacionadas con 
el turismo tienen mucho margen para mejorar. 
No obstante, se debe plantear un turismo 
sostenible, interesado en el medio rural y la 
cultura histórica. Para ello, se proponen las 
siguientes medidas.Se pretende que Arellano sea un espacio abierto 

a todas y todos facilitando distintos estilos de 
vida sin limitaciones. 

• Reforma estructural del ámbito plaza el 
Parral

• Reforma de espacios del ayto y bar

• Reforma del Trujal

• Plaza y pavimentación calle el Prado

• Adecuación Calle Calvario

• Pavimentación Calle Larga

• Adecuación plaza de las Cabras

• Recuperación de la Forja

• Completar red de espacios de estancia

• Completar pavimentaciones

• Habilitar accesos a la Iglesia

• Habilitar accesos al edificio del 
ayuntamiento

• Definir una zona de aparcamiento accesible

• Definir espacios de descanso en cuestas

• Instalar mobiliario y contenedores 
accesibles

• Recuperar patrimonio municipal: lavaderos 
y fuente

• Proteger y fomentar las visuales 
principales desde y hacia el núcleo urbano

• Puesta en valor del patrimonio elaborando 
un inventario completo

• Instar a los propietarios a rehabilitar 
edificaciones en mal estado

• Definir una ruta de visita por el interior del 
núcleo urbano que complete las rutas BTT

• Centralizar los paneles informativos

• Colocar placas o paneles informativos en 
aquellos puntos o edificaciones singulares

• Definir un aparcamiento de visitantes

• Promover la relación turística entre las 
musas y Arellano. Integrar experiencias 
que hagan que se visiten ambos lugares.

• Definir más claramente rutas de distintos 
tipos, incluyendo accesibles, a lo largo 
de los caminos rurales favoreciendo la 
integración con Montejurra.
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P2
Entorno sostenible y saludable

4/ Visíón y líneas de actuación

Descripción y objetivos

Puntos de estancia

Caminos principales

Visuales principales

La sostenibilidad ha sido el aspecto mas valorado 
al imaginar Arellano en 2050 en las encuestas. 
Al tratarse de un termino ambiguo que aglutina 
muchas disciplinas se trató durante la sesión 2 
de participación de acordar los aspectos más 
relevantes para Arellano. La ciudadanía de Arellano 
también ha valorado positivamente la calidad de 
vida actual además de la tranquilidad. 

Arellano, a faldas de Montejurra, esta integrado 
dentro de un entorno natural de elevado interés.

Se pretende poner en valor estos tres elementos:  
sostenibilidad, calidad de vida, entorno natural, 
como uno de los pilares fundamentales para el 
futuro protegiéndolos y enfatizándolos. 
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Proyectos estructurantes

Ciclo del agua

Caminos y entorno 
saludables

Energías renovables y nuevas 
tecnologías

Gestión de residuos
El agua ha sido uno de los elementos 
dinamizadores del desarrollo de Arellano. Cuenta 
con un nacedero en las faldas de Montejurra que 
hasta hace 2 años surtía la fuente de la plaza el 
Parral y los dos lavaderos. En contraposición, 
las aguas de lluvia venidas de monte arriba 
ocasionan diversos problemas localizados. Se 
propone establecer un uso racional del agua.

• Recuperación de la fuente

• Recuperación de los lavaderos

• Arreglar las fugas de la depuradora

• Estudio hidrográfico para recuperar los 
nacederos

• Estudio para proteger el núcleo urbano de las 
avenidas de aguas

• Completar la pavimentación y colocación de 
caz en las calles que carecen de él

• Adecuar el entorno de la ermita

• Adecuar el camino de la ermita como una 
de las rutas principales entre Arellano y 
Dicastillo

• Establecer un área donde se favorezca 
la agricultura sin pesticidas así como se 
preveea la protección contra incendios. No 
tiene porque ser un anillo verde “per se”, 
sino adecuarse al parcelario, caminos, y 
necesidades específicas.

• Integrar la zona “verde” con la red de 
caminos definiendo espacios de estancia 
enfatizando los puntos con mejores visuales

• Recuperar una red de senderos específicos 
para peatones y bicis.

Los residuos son un componente fundamental 
dentro de toda estrategia sostenible. En 
el caso de Arellano, han aparecido varias 
propuestas específicas.

Las nuevas tecnologías van poco a poco 
formando parte de la forma en que diseñamos 
las ciudades. En Arellano, existe una demanda 
e interés en su implantación tanto a nivel 
municipal como individual.

La integración de Arellano es uno de los pilares 
que proveen de un elevado nivel de calidad 
de vida. Merece su puesta en valor llegando a 
plantear entornos mucho más saludables a largo 
plazo.

• Mejora de las condiciones estéticas y 
anclaje de los contenedores existentes

• Instalación de algunas papeleras

• Instalación de contenedores de pilas, 
aceite y un punto limpio

• Posibilidad de definir un área para 
compostaje comunitario

• Posibilidad para recuperar un área para 
residuos agrícolas

• Activación de paneles solares del frontón

• Instalaciones de cargadores eléctricos

• Extensión de la fibra óptica desde 
Dicastillo
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P3
Arellano seguro

4/ Visíón y líneas de actuación

Descripción y objetivos

Colocación de espejos

Colocación de señales de aviso

Iluminación escénica - patrimonio

Iluminación ronda nocturna

Mejora de la iluminación

Zona en la que se debería asegurar una reducción 
de la velocidad por riesgo de atropello

Zona en la que se podría plantear la segregación 
de los coches conectando el entorno del 
ayuntamiento con la zona de columpios

La seguridad es un derecho de toda la ciudadanía. 
Aunque en general las encuestas definen Arellano 
como una localidad sin demasiados problemas, la 
seguridad es un concepto muy ambiguo y personal 
y no debe dejarse de lado. Desde la disciplina 
urbanística se pueden llegar a anticipar elementos 
de riesgo como espacios con arquitectura 
degradada, acumulación de basuras o falta de 
iluminación. 

El objetivo principal de esta línea de actuación es la 
de definir las medidas para mantener y mejorar las 
condiciones de seguridad en el municipio. Para ello, 
se identifican las siguientes temáticas.
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Proyectos estructurantes
Plan de Seguridad Seguridad Vial

Riesgos debidos a elementos 
privados

Riesgos de contaminación

Teniendo en cuenta que Arellano es final de 
trayecto y que únicamente tiene un acceso 
principal, parece necesario definir unas 
medidas en caso de emergencia por incendio 
(en el interior o exterior), colapso de edificio o 
terremotos por ejemplo. 

Los problemas relacionados con la seguridad 
vial son los más demandados por la 
ciudadanía de Arellano siendo propuestas 
muy específicas y razonables

• Colocación de espejos

• Colocación de señalización de advertencia

• Lugares en los que se ve necesaria la 
reducción de velocidad

• Posible segregación entre el entorno del 
ayuntamiento y columpios respecto del 
tráfico

En muchas ocasiones los riesgos pueden 
originarse en espacios o edificios de 
propiedad privada. Estos son responsables 
del mantenimiento adecuado de los mismos 
por lo que la capacidad de intervención por 
parte de las autoridades es limitada y presenta 
muchas trabas burocráticas

• Instar a propietarios de edificios en 
mal estado a realizar las reparaciones 
necesarias

• Instar a los propietarios de parcelas en 
las que se acumule maleza o basuras a 
mantenerlas. Se han identificado algunas 
parcelas que se podrían habilitarse para 
uso de aparcamiento temporal o espacio 
público. 

No existe gran industria en el término de 
Arellano ni en los alrededores. Sin embargo, 
parece que el uso de fertilizantes para la 
agricultura en las proximidades del núcleo 
urbano ha sido mencionado en varias 
ocasiones a lo largo del proyecto

• Prohibir la limpieza de elementos de 
fumigación dentro del núcleo urbano 
definiendo un espacio específico fuera del 
mismo

• Limitar el uso de fertilizantes en el entorno 
inmediato del núcleo urbano

• Definir unas rutas de evacuación en cada 
barrio

• Definir puntos de encuentro en caso de 
emergencia

• Definir un protocolo de actuación o plan de 
emergencia

• Formar a la población e identificar los 
lugares en donde se encuentren hidrantes 
y/o material de auxilio

A C

D

E

Proyecto integral de iluminación

La iluminación tiene la capacidad de embellecer 
y enfatizar las cualidades de un espacio 
además de favorecer la seguridad. Se considera 
importante definir un proyecto que defina de 
manera unitaria los criterios de iluminación 
además de completar las zonas con visibilidad 
reducida. 

• Realizar proyectos de iluminación 
ambiental para crear espacios más 
agradables

• Establecer iluminación escénica para poner 
el valor elementos arquitectónicos

• Mejorar la iluminación en espacios oscuros

• Crear una ruta de paseo nocturno

• Asegurar que no se genera contaminación 
lumínica

B



4.6 Proyectos prioritarios
El sábado día 29 de octubre a las 17:00 en la sala 
multiusos del ayuntamiento de Arellano, tuvo lugar la 
segunda sesión de participación.

Aunque la puntualidad fue muy buena, con el fin 
de empezar todos a una misma hora, se esperaron 
unos minutos a que llegase más gente, este tiempo 
fue empleado por los participantes para ojear unos 
paneles previamente instalados en los que se exponían 
conclusiones de las sesiones anteriores. Durante este 
momento, también se establecieron diálogos con los 
asistentes en los que se resolvieron las cuestiones que 
nos fueron planteando.

Una vez que se consideró que el aforo había sido 
completado, comenzó la segunda sesión, para 
la exposición de la primera mitad, se empleó un 
monitor de grandes dimensiones como apoyo a los 
comentarios.

Dicha sesión fue estructurada en dos partes 
habiéndose descrito la parte de la visión en páginas 
anteriores. 

Primeramente se realizó una actividad en la que se 
valoraron las prioridades a todas las iniciativas que se 
han ido recogiendo a lo largo del proyecto. Además 
de la practicidad de la actividad para definir las líneas 
de actuación se pretendía que los participantes 
tuvieran una visión global de los comentarios de sus 
conciudadanos/as. 

Aunque la sesión fue muy satisfactoria y se trataron 
muchos temas y puntos de vista, la importancia del 
listado de prioridades requirió que se realizara una 
encuesta online express para obtener mayor número 
de respuestas. La encuesta estuvo activa durante 5 
días obteniendo un total de 53 respuestas, incluyendo 
las 12 de los participantes en la sesión presencial. Los 
resultados finales se presentan a continuación. 

4/ Visíón y líneas de actuación



Vive Arellano / Arellano Bizi    71

Valoración de los proyectos
Cabe mencionar que no se considera que haya 
proyectos o propuestas mejores que otros y se ha 
intentado incluir la totalidad de las iniciativas. 

A su vez, se considera que la interpretación de los 
resultados debe ser flexible pudiendo plantearse el 
desarrollo de proyectos con un menor número de 
votos siempre y cuando las condiciones los requieran y 
se planteen desde una perspectiva participativa. 

Como se indica en las recomendaciones finales, el 
listado debería mantenerse abierto a nuevas iniciativas 
pudiendo ser actualizado permanentemente. 

Criterios para identificar los proyectos más 
demandados:
• Número de Votos: Teniendo en cuenta que se 

han recogido 53 encuestas, se considera que las 
respuestas que tienen más de 40 participaciones 
(75%) son relevantes para la ciudadanía por lo que 
se resaltan.

• Plazos: se resaltan en texto naranja los plazos 
en los que las respuestas han obtenido un voto 
superior a 26 votos (50%).

• Plazos: se resaltan los plazos mayoritarios. 
Cuando 2 plazos reciben un numero de respuestas 
parecido, se resaltan ambos ya que son plazos 
flexibles. 

Imágen de la sesión de visión y proyectos prioritarios



A1 INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO
1.1 Intervención en Plaza el Parral 45 26 14 5
1.2 Reparación de caminos rurales en mal estado 46 27 16 2
1.3 Pavimentación de la calle Larga 34 13 15 6
1.4 Pavimentación y adecuación de la calle Calvario 40 18 13 9
1.5 Adecuación del camino a la ermita 40 17 15 8
1.6 Pavimentación de la calle El Prado 31 4 20 7
1.7 Pavimentación / adecuación de la conexión entre las dos plazas 33 5 17 11

1.8 Recuperación del espacio de la plaza de las Cabras: mejora de bancos, 
aparcamientos, iluminación y sombra 37 11 20 6

1.9 Crear una red de espacios de estancia con mobiliario, iluminación, sombra, 
papeleras 40 16 15 9

1.10 Adecentar la zona del arco en el Barrio Alto 38 6 20 12

1.11 Mejorar el entorno de la ermita de Unzizu: pavimentación, sombra, 
iluminación, merenderos… 47 20 17 10

1.12 Mejorar el estado de caminos rurales diferenciando rutas por caminos 
además de rutas por senderos específicos para peatones 38 19 14 5

A2 ACCESIBILIDAD
2.1 Habilitar la accesibilidad a la iglesia 46 27 9 10

2.2 Eliminar las barreras arquitectónicas en el acceso al edificio del 
ayuntamiento 40 27 10 3

2.3 Mejorar la accesibilidad dentro del edificio del ayuntamiento 36 16 12 8

2.4 Colocación de bancos en cuestas y puntos estratégicos para permitir que las 
personas puedan descansar 38 22 10 6

A3 PATRIMONIO Y DOTACIONES
3.1 Recuperación de los dos lavaderos 45 10 23 12
3.2 Adecuación del espacio del Trujal  (Ver sección 10) 45 35 10 0
3.3 Reparación de filtraciones de la iglesia 38 17 9 12
3.4 Restaurar y recuperar el agua de la fuente 50 40 8 2
3.5 Instalación de una ludoteca 32 22 6 4
3.6 Instalar una cancha de baloncesto 31 6 8 17
3.7 Insonorización del bar 40 25 7 8

3.8 Mejorar pavimentos en salas de actividades (ayuntamiento, trujal, club 
jubilados) para poder hacer actividades deportivas 34 18 10 6

3.9
Mejorar la señalización, colocación de carteles que mejoren la orientación 
para los visitantes para poder visitar el patrimonio histórico. Completar la 
oferta turística de las Musas con rutas dentro del núcleo urbano.

40 22 14 4

3.10 Instalar una piscina pequeña 27 6 7 14

4/ Visíón y líneas de actuación

Corto Medio Largo
PlazoNúmero 

de Votos

Este listado resume las iniciativas o proyectos que nos han transmitido los ciudadanos y 
ciudanas de Arellano. 

Parte A: 

PROYECTOS PRIORITARIOS
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A4 SEGURIDAD
4.1 Colocación de espejos en todos los puntos conflictivos 47 42 4 1

4.2
Medidas para reducir la velocidad en los puntos identificados como puntos 
peligrosos (stop, señalización de velocidad, reducción de la velocidad, 
guardias dormidos u otras medidas)

42 28 12 2

4.3 Señalizar y adecuar los escalones de las acequias de la carretera de acceso 
a la altura de la calle Calvario 41 28 10 3

4.4 Segregación del espacio de los columpios respecto del tráfico viario 42 32 7 3
4.5 Revisar y mejorar el estado de los columpios 38 27 6 5

4.6 Instar a propietarios de edificios o solares en mal estado a subsanar 
deficiencias, peligros e insalubridades 48 37 7 4

4.7
Identificar las rutas de evacuación y extinción en caso de emergencia por 
posibles incendios dentro y fuera del núcleo urbano. Adecuar el mismo a las 
personas con movilidad reducida

35 19 9 7

4.8 Instalación de un desfibrilador en un punto accesible 36 26 8 2

A5 GESTIÓN DEL AGUA

5.1 Elaborar un estudio hidrográfico para crear balsas o canalizar el agua en 
algunos puntos 41 14 21 6

5.2 Elaborar un estudio para recuperar el agua del manantial y traerla de nuevo 
a la fuente y lavaderos 47 32 13 2

A6 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
6.1 Instalación de papeleras 38 25 10 3
6.2 Instalación de contenedor de aceites 43 32 10 1

6.3 Adecuación de un espacio fuera del núcleo urbano para limpieza de material 
de fumigación u otros productos tóxicos 26 22 9 5

6.4 Instalación de contenedores adaptados a personas con movilidad reducida 42 25 14 3
6.5 Recuperar el contenedor de pilas 39 34 4 1

6.6 Mejorar la estética de las zonas de contenedores para que sean más 
discretas 37 22 9 6

6.7 Mejorar la zona de contenedores del Barrio Alto porque se caen por la calle 
de la Belena de la Virgen 39 32 4 3

6.8 Reconsiderar la posibilidad de colocar contenedores en el Barrio Bajo 42 34 7 1
6.9 Definir un espacio para residuos agrícolas 36 20 14 2
6.10 Adecuar el entorno del "punto limpio" 33 20 9 4
6.11 Definir una estrategía para compostaje comunitario 36 14 16 6

Corto Medio Largo
PlazoNúmero 

de Votos



A7 INFRAESTRUCTURAS
7.1 Extensión de la fibra óptica desde Dicastillo 50 37 12 1
7.2 Arreglar las fugas de la depuradora 38 29 8 1
7.3 Control de agua pluviales. Elaboración de estudio específico 32 14 16 2
7.4 Mejora de la señal de TV 34 28 3 3
7.5 Instalación de cargadores eléctricos 32 5 18 9
7.6 Activación paneles solares ayuntamiento 45 38 7 0

7.7 Elaborar un estudio para la instalación comunitaria de más fuentes de 
energia renovable para el autoconsumo de la localidad 38 27 7 4

7.8 Plantear un estudio para instalar una caldera comunitaria 32 7 15 10

A8 ACTUACIONES NORMATIVAS / MESAS DE TRABAJO
8.1 Actualizacion del Plan General 35 17 15 3
8.2 Limitar aparcamiento de maquinaria agrícola 31 9 12 10

8.3 Establecer una mesa de trabajo para buscar alternativas de vivienda para 
jóvenes, personas dependientes y de alquiler. 45 24 15 6

8.4 Establecer una mesa de trabajo para mejorar la estética urbana de Arellano 40 21 15 4
8.5 Elaboración de un plan de emergencias 35 16 16 3

8.6 Mesa de trabajo para desarrollar una herramienta (grupo de whatsapp) que 
permita una estrategia de movilidad comunitaria 32 20 9 3

A9 PROYECTOS TRANSVERSALES
9.1 Mejora de la ruta peatonal a Dicastillo 34 15 17 2
9.2 Intervención en Plaza el Parral  (Ver sección 10) 44 28 12 4

9.3 Creación de una red de espacios de estancia dentro del ámbito urbano y 
extenderla a los caminos/senderos rurales 35 8 20 7

9.4 "Anillo verde" que permita preservar el entorno de Arellano 34 19 9 6

9.5 Señalización de algunos aparcamientos en cada barrio y la plaza para 
mejorar el estado de algunos puntos y hacerlos más eficientes 36 16 13 7

9.6 Limpieza y mantenimiento de montes, caminos y acequias 48 32 16 0
9.7 Mejora de iluminación en varios puntos 43 26 14 3

9.8 Proyecto de señalización para poner en valor los elementos de patrimonio, 
visuales, o espacios de interés así como rutas de paseo. 40 21 13 4

4/ Visíón y líneas de actuación

Corto Medio Largo
PlazoNúmero 

de Votos
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B1 PLAZA EL PARRAL
1.1 Pavimentación, rediseño del espacio de la plaza 47 29 12 6
1.2 Conexión entre la zona de columpios con el ayuntamiento 42 15 15 12
1.3 Señalización zonas de aparcamiento 43 13 15 15

1.4 Mejora del entorno del ayuntamiento: pavimentación, sombra, mobiliario 
urbano, iluminación, espacio seguro… 43 23 15 5

1.5 Separación del tráfico en zonas de estancia (ayuntamiento, columpios) 42 22 15 5
1.6 Vallado de la zona de columpios 40 10 16 14
1.7 Más sombra en los columpios 40 14 14 12
1.8 Instalación de gimansio exterior para personas mayores 34 4 18 12
1.9 Recuperación de la fuente 48 39 9 0
1.10 Mantener la báscula 37 11 10 16
1.11 Mejorar la iluminación 38 17 16 5

B2 TRUJAL Y ANEXO
2.1 Mejorar el pavimento 48 35 13 0
2.2 Climatizar 45 20 16 9
2.3 Construir unos vestuarios anexos 37 13 14 10
2.4 Construir baños anexos 45 22 18 5
2.5 Construir un almacén 36 6 15 15
2.6 Añadir un porche 38 9 19 10
2.7 Instalar un parking de bicis 35 3 12 20
2.8 Instalar un lavadero de bicis 36 1 7 28

B3 OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO
3.1 Eliminar las barreras arquitectónicas 45 22 21 2
3.2 Aislamiento térmico 37 8 20 9

B4 CLUB DE JUBILADOS
4.1 Eliminar las barreras arquitectónicas 43 25 13 5
4.2 Aislamiento térmico 44 19 21 4
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Parte B:  
ELEMENTOS/ACCIONES NECESARIOS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

La segunda parte hace referencia a los elementos y acciones que se consideren necesarios 
en los espacios públicos prinicipales de Arellano (tanto interiores como exteriores). En este 
caso se valora la necesidad (fundamental / interesante) frente a la innecesidad.

Número 
de Votos



B5 LOCAL DE JÓVENES
5.1 Eliminar las barreras arquitectónicas 39 14 12 13
5.2 Aislamiento térmico 38 12 16 10

B6 SALA MULTIUSOS
6.1 Eliminar las barreras arquitectónicas 42 19 21 2
6.2 Aislamiento térmico 41 12 22 7

B7 BAR
7.1 Mejora de la acústica 47 28 13 6
7.2 Eliminar las barreras arquitectónicas 44 27 15 2
7.3 Aislamiento térmico 43 17 24 2
7.4 Reforma integral 40 16 9 15

B8 PLAZA DE LAS CABRAS
8.1 Señalización de aparcamientos 39 9 16 14
8.2 Añadir arbolado 44 13 22 9
8.3 Mejorar la iluminación 34 10 16 8
8.4 Mejorar mobiliario urbano 31 6 19 6

B9 ENTORNO DE LA PEÑA (ZONA OESTE)
9.1 Habilitar un espacio de estancia 39 10 22 7
9.2 Señalización de aparcamientos 34 6 13 15
9.3 Añadir arbolado 40 14 14 12
9.4 Mejorar mobiliario urbano 33 9 14 10
9.5 Mejorar la iluminación 34 12 13 9

10.1 ENTORNO DE LA IGLESIA
10.2 Añadir una rampa 48 26 18 4
10.3 Arreglar escaleras 44 25 11 8
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4/ Visíón y líneas de actuación

Número 
de Votos
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11.1 ENTORNO DE LA TORRE
11.2 Añadir arbolado 42 13 24 5
11.3 Crear una zona de estancia 43 13 16 4
11.4 Mejorar iluminación 35 13 13 9

12 OTROS (sugeridos en la misma encuesta por lo que no tienen valoración)
Control de colonias felinas
Modificar alumbrado para reducir la contaminación lumínica
Prohibición de echar pesticidas al lado de el pueblo
Limpiar hierbas de los muros de la iglesia (nota: ha habido varios 
comentarios diciendo que el responsable de los problemas de la iglesia es 
el arzobispado y no el ayuntamiento. El objetivo del plan no es definir quién 
debe realizar las intervenciones sino dejar constancia de las necesidades de 
las mismas pudiendo ser tanto agentes privados como públicos)
Iniciar gestiones con Gobierno de Navarra para hacer más presente el 
yacimiento de las musas en la localidad
Actualizar el callejero, no coincide con SITNA
Arreglar el callejón de la iglesia
Reorganizacion de la asociación de jóvenes, ya que no cumple la funcion 
que deberia (nota del equipo técnico: aunque los objetivos del presente 
documento son principalemente espaciales, se comprende la importancia de 
las asociaciones en la dinamización y la convivencia por lo que se mantiene 
el comentario para que se inicie un debate en caso de ser necesario)
Mejora del pavimento para el acceso de vehiculos a la nave de lur. Y 
señalizacion de entrada-salida de camiones.
Muy importante la reorganización de la plaza el Parral para dar solución a 
gran parte de los problemas que se presentan en esa zona.
Adecuar el espacio del trujal como un centro de interpretación del museo de 
las musas con el fin de atraer visitantes al pueblo.
Gestionar solares privados en ruina mediante la creación de una cooperativa 
para promover vivienda protegida
Negociar con el obispado algún tipo de acuerdo para revalorizar el tema 
de las pinturas de la iglesia. En ese caso sí que sería necesario adecuar las 
escaleras y hacer una rampa por la zona del cementrio
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Conclusión
Arellano cuenta con la calidad espacial, 
paisajística y social para ser un núcleo 
atractivo para visitantes y nuevos 
residentes. La puesta en valor de 
su patrimonio histórico así como la 
mejora en cuanto a la señalización,  
la relación y jerarquización entre los 
espacios públicos podría ser uno de los 
motores identitarios. Por ello se plantea 
importante su preservación y mejora.  

Frente a la falta de servicios, 
dependencia del vehículo particular y 
falta de oferta cultural, un desarrollo 
sostenible y la implementación de las 
nuevas tecnologías pueden solventar en 
gran medida estas carencias. Es posible 
que el desarrollo tecnológico solucione 
con el tiempo algunas de las debilidades 
de vivir en un pueblo. 

Frente al riesgo de despoblación 
producida en gran medida por la falta de 
oportunidades laborales y también por 
la falta de oferta de alquiler y venta de 
vivienda, una revisión del Plan municipal 
y el teletrabajo pueden solventar en 
buena medida estos problemas. 

Cabe destacar la buena acogida por 
parte de la ciudadanía a lo largo del 
proceso, así como su capacidad 
propositiva durante las sesiones y 
encuestas. 

En cualquier caso, como principal 
fortaleza, cabe señalar que buena 
parte de los encuestados se muestra 
muy satisfecho con el estilo de vida de 
Arellano.
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Recomendaciones
Definir “Proyectos piloto”: 

Proyectos a corto plazo que pueden ser catalizadores 
de nuevos desarrollos, en este caso la plaza el Parral, 
que podrían rápidamente suponer una mejora del 
modelo actual.  

Revisiones del plan estratégico: 

En muchas ocasiones este tipo de planes plantean 
revisiones cada 5 años. Sin embargo, debido a la escala 
de este plan y a que uno de los resultados principales 
ha sido el listado de intervenciones y proyectos, 
se podrían realizar revisiones y actualizaciones con 
forme se vayan realizando o surjan nuevas ideas o 
necesidades. 

Dinámicas de trabajo y participación: 

La participación ha sido muy positiva, una vez creadas 
mesas de trabajo consideramos muy oportuno 
mantenerlas. Hemos constatado que las encuestas 
online funcionan muy bien como medio de consulta 
a través del grupo de difusión del ayuntamiento. Este 
sistema no solamente muestra las opiniones, sino que 
además les hace participes de la toma de decisiones e 
involucra en el resultado a todo el pueblo. 

Un punto y seguido: 

El trabajo realizado hasta este momento no debe 
ser tomado como un objetivo en sí mismo, sino que 
debe continuar para conseguir un mejor desarrollo del 
municipio. 

Futuros proyectos: 

Aun habiéndose marcado una serie de proyectos 
prioritarios para los próximos años, esto no debe ser 
tomado simplemente como una hoja de ruta estricta, 
sino que debe interpretarse de una manera flexible. 
Habrá que tener en cuenta una gestión óptima de los 
recursos del ayuntamiento, y estar muy atentos a las 
futuras necesidades que puedan surgir. 
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