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El Gobierno refuerza LURSAREA 
incrementando el presupuesto para impulsar 
acciones de desarrollo sostenible y cohesión 
territorial  
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Los vicepresidentes Ayerdi y Laparra y la consejera Elizalde han 
conocido su memoria y proyecto 2018 en el Consejo Social de Política 
Territorial  

Martes, 27 de marzo de 2018

Los vicepresidentes de 
Desarrollo Económico y de 
Derechos Sociales, Manu 
Ayerdi y Miguel Laparra, 
respectivamente, y la 
consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y 
Administración Local, Isabel 
Elizalde, han presidido hoy la 
sesión plenaria del Consejo 
Social de Política Territorial, en 
la que Lursarea, la Agencia navarra del Territorio y la Sostenibilidad- ha 
presentado su memoria de actuaciones realizadas en 2017 y el plan de 
acción para 2018. 

El Consejo Social de Política Territorial de Navarra es un organismo 
de asesoramiento del Gobierno de Navarra, integrado entre otros por 
representantes del gobierno, entidades locales, sindicatos, universidades, 
agentes territoriales, grupos de acción local, colegios profesionales y 
expertos, y con el que los tres departamentos impulsan las políticas de 
desarrollo sostenible y cohesión territorial. 

En el informe presentado y aprobado, el presupuesto anual 
destinado a Lursarea, la Agencia Navarra del territorio y la Sostenibilidad 
se incrementa pasando de 942.185,5 €  en 2017 a 2.277.606 €  en 2018. 
Parte de ese incremento se debe asimismo a los proyectos europeos, que 
han permitido incorporar 488.531,75 €  de financiación europea en los 
presupuestos de 2018. 

Cambio Climático, Oficinas Comarcales y Red Explora 

Las partidas principales de ese presupuesto corresponden a 
acciones relacionadas con la adaptación al cambio climático y al 
planeamiento territorial, a paisaje y a oficinas comarcales. En concreto, 
son las acciones programadas en el proyecto europeo LIFE NADAPTA 
(352.514 €) y las relativas a la divulgación formación y dinamización 
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dentro de KLINA, la Hoja de Ruta del Cambio Climático del Gobierno de Navarra (90.000 €). En lo referente 
a Planeamiento Territorial, la partida asciende a 900.000 €, específicamente para Paisaje e 
Infraestructuras verdes (290.000 €), diagnóstico sobre pueblos deshabitados y para la Red de Oficinas 
Comarcales de Asesoramiento Técnico en Vivienda y urbanismo. El objetivo del refuerzo para esta red de 
oficinas es ofertar a las entidades locales y a la ciudadanía en general servicios generales de asesoría, 
respuestas a las situaciones concretas y detectar también oportunidades de mejora para la calidad de 
vida de la población. 

Entre las acciones previstas para 2018 por Lursarea, destaca también el avance en la Red Explora 
Navarra (REN), definida como una Red de Caminos y Espacios Naturales y Singulares que estará 
integrada por 171 caminos y 50 espacios. El objetivo básico de la Red Explora es gestionar estos 
espacios y recursos con los principios de sostenibilidad, facilitando a la ciudadanía una oferta atractiva y 
ordenada de aproximación a estos espacios. Para 2018, el plan de acción de Lursarea prevé la 
constitución de la citada Red, la realización de estudios específicos sobre su uso, el desarrollo de 
indicadores, la elaboración de su normativa y gobernanza y la puesta en marcha de su Web, entre otras 
tareas.  

Creación de la Comisión de Desarrollo Territorial Sostenible  

Por otra parte, y dentro del Consejo Social de Política Territorial, se ha creado la Comisión de 
Desarrollo Territorial Sostenible en la que, junto al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local, participan Agentes locales del Territorio Servicio Navarro de Empleo y el Servicio de 
Turismo. La comisión se constituyó el pasado día 23 en una reunión específica, y se nombró presidente 
de la misma a Eneko Larrarte, alcalde de Tudela y presidente del Grupo de Acción Local Eder, y la 
Secretaría fue asumida por Carmen Ursua, Directora del Servicio de Paisaje y Territorio. 
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