
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Instar al Gobierno de Navarra para que invierta en 
los accesos a Lodosa, sobre todo en dirección a Este-
lla y dote de cunetas de seguridad el trazado de la 
carretera hasta Allo. 
 
Gestionar correctamente de una vez por todas el de-
seo mayoritario que fue y sigue siendo el de contar 
con un acceso COMPLETO a la autopista AP-68. 

 
• Promover desde el ayuntamiento e Lodosa jun-

to con la O.R.V.E,  la rehabilitación de las vivien-
das del Casco Antiguo. 

• Revisión de las NN.SS. o normas urbanísticas 
de Lodosa para potenciar y promover los aparca-
mientos subterráneos en el municipio. 

• Estudio para la creación de un aparcamiento 
vigilado para camiones y vehículos pesados. 

• Propiciar en la gestión municipal el buen urba-
nismo en temas como anchura y alineaciones de 
las calles, estudiando la habitabilidad de los edifi-
cios. 

• Estudio de los accesos al Paseo del Medianil y 
su recorrido. 

• Creación de una Oficina de Desarrollo Urba-
nístico para el asesoramiento en materia de: 

 
• Rehabilitación, 
• Subvenciones, 
• Urbanismos sostenibles y  
• Creación de cooperativas de vecinos o 

propietarios para la promoción de vivien-
das. 

• Honradez  en la tutela del bien común frente 
a intereses individualistas, partidistas o corporati-
vistas que pudieran generarse en el seno de las 
dinámicas del municipio. 

 
Lodosa ha perdido con la actual alcaldía el ma-
yor patrimonio rotacional que jamás tendrá con 
la desaparición de las instalaciones de los PP. 
Agustinos 
 

OBRAS PÚBLICAS 

URBANISMO 

• Urbanización del Paseo ecológico aproba-
do en las Normas Urbanísticas de 1995 que 
une bordeando la Peña la zona más septen-
trional del pueblo (el “Pollo”) con las ermita 
de las Tres Marías. 

• Amejoramiento de la zona del “Ferial” lle-
vando a cabo posteriormente un estudio para 
dotarlo de estados diferenciados. 

• Nueva plantación de carrasca y arbolado 
bajo en función de las especies vegetales y 
animales autóctonos. 

• Proyecto coherente y sostenible de ilu-
minación de los Paseos del “Ferial” y 
“Medianil”. 

• Equilibrar el territorio de Lodosa obtenien-
do niveles de compensación entre los espa-
cios residencial, industrial, dotacional y 
natural del territorio municipal. 

 
En esta parcela creemos que se está haciendo 
un esfuerzo por parte de la administración ge-
neral. Creemos que se ha trabajado adecuada-
mente pero existen algunos puntos que se han 
de mejorar urgentemente de cara a facilitar trá-
mites y papeleos. 
• Es necesario revisar con carácter urgen-

te el funcionamiento de la RESIDENCIA DE 
ANCIANOS,  para lo que LOIU propone re-
tornar a la gestión pública por parte de un 
Patronato Municipal, para facilitar la transpa-
rencia tanto en la gestión como en las cuen-
tas. 

• Mayor atención por la SEGURIDAD CIU-
DADANA habilitando partidas presupuesta-
rias anuales para tomar medidas eficaces. 

• Creación de un JARDIN TERAPÉUTICO 
donde recuperar por parte de aquellas perso-
nas que lo necesiten, una buena calidad de 
vida. 

MEDIO AMBIENTE 

BIENESTAR SOCIAL 

Como se puede apreciar no sólo tenemos ilu-
sión. Tenemos también un programa de ideas y 
propuestas prácticas sobre lo que hay que 
hacer. El programa que presentamos y que di-
buja con claridad u modelo de alcaldía para 
2007 – 2011, incluye un conjunto de medidas y 
líneas generales de actuación que se concreta-
rán en una estrecha colaboración con los agen-
tes sociales, clubes y asociaciones. 



• Estudio para la eliminación de barreras 
arquitectónicas en todo el municipio y en 
especial en los edificios públicos. 

 
Es esta una parcela que exige hacer pedagogía. 
Para un pueblo como Lodosa, los servicios socia-
les así como sus actividades e instalaciones NO 
deberían ser con ánimo de lucro. 
• Por ello trataremos desde LOIU el abarata-

miento de los costes en estas instalaciones 
deportivas. 

• Ayudar a grupos deportivos, incluso los 
minoritarios, cambiando entre otras cosas la 
privatización que algunos recintos han sufri-
do estos años atrás. 

• Fortalecimiento de la participación esco-
lar mediante Sistemas de colaboración con 
A.P.Y.M.A.S y Consejos escolares. 

• Desarrollo de programas educativos com-
plementarios al plan de estudios para el fo-
mento entre los / las escolares de valores re-
lacionados con la PAZ, la CONVIVENCIA, el 
PROGRESO y la SOLIDARIDAD. 

 
• Creación de un Polígono Agrícola y Gana-

dero. 

• Zona habilitada para la manipulación de 
productos fito-sanitarios, proporcionando 
información a los interesados ante los cons-
tantes cambios en la normativa sobre su ma-
nipulación. 

• Promover incluso cursos de formación de 
cara a obtener el carné de manipulador de 
estos productos. 

• Colaboración comarcal para mancomunar 
cooperativas de la zona con el fin de dar sa-
lida clara y estable a TODOS los frutos y pro-
ductos del campo. 

DEPORTE Y JUVENTUD 

AGRICULTURA 

• Estudiar la posibilidad de concentración 
parcelaria en el regadío sin dañar intereses per-
sonales de propietarios por pequeños que sean. 

• Construcción en Gobella de un dique protec-
tor de nuevos regadíos. 

• Asfaltado del camino viejo de “La Badina” 
hasta la “Pasada de la Torre”. 

 
En este apartado tiene una especial importancia el 
empleo autónomo. Lodosa tiene el mayor número 
de trabajadores autónomos de Navarra. Dispone 
de un nutrido sector de servicios que se han espe-
cializado dándole prestancia  a la localidad. 

• Creemos necesario la creación de suelo in-
dustrial  reservado para autónomos con par-
celas dimensionas a sus necesidades y cuyos 
costes no sean especulativos 

• Estudio a fondo y cara al público del futuro 
polígono industrial, procurando con su ubicación 
no incrementar para el obrero el mantenimien-
to de su puesto de trabajo y promoviendo la 
creación de puestos de trabajo de calidad. 

• Redefinición municipal del binomio Turismo 
y Comercio 

 
Un pueblo es más libre cuanta más capacidad cul-
tural tiene. Es prioritario en este apartado pensar 
inicialmente en los MÁS JÓVENES. Para ello nues-
tro compromiso es realizar un estudio en profun-
didad junto con las A.P.Y.M.A.S. y Consejos 
Escolares de todos los centros. 

• Buscamos una máxima tolerancia en concur-
sos y certámenes a todas las sensibilidades, 
siempre con el máximo respeto a nuestra identi-
dad. 

• No debemos dejar de lado la COPERACIÓN 
INTERNACIONAL, consistiendo nuestra pro-
puesta en la creación de una comisión  municipal 

INDUSTRIA 

CULTURA 

para la cooperación y el desarrollo así como la 
creación de acuerdos de  hermanamiento 
con una localidad perteneciente a un país 
desfavorecido de características demográfi-
cas similares a Lodosa. 

• A partir de ahí, proponemos elaborar un 
proyecto concreto de cooperación local al 
que vincular tanto la ayuda institucional del 
ayuntamiento como las aportaciones indivi-
duales que pudiera realizar el vecindario soli-
darizado con el proyecto. 

• Mención aparte merece la “Banda de Mú-
sica” que consideramos debe 
“autogestionarse”, subvencionada claro es-
tá, desde el ayuntamiento. 

• Debe contar así mismo con el apoyo incon-
dicional del Ayuntamiento el “Grupo de Dant-
zas”, el “Cuadro Artístico Lodosano” y “Radio 
Cigüeña”, si desean continuar su camino artís-
tico. 

• Proyecto de creación de una televisión Lo-
cal con una programación propia con hincapié 
en los asuntos de la localidad y espacios “en 
vivo”. 

 
Hay que otorgar un mayor protagonismo a las 
iniciativas populares. Especialmente a aque-
llos festejos dirigidos a la juventud. 

• Es necesario abrir espacios en los progra-
mas de fiestas para dar cabida a inquietudes 
de colectivos lodosazos y perpetuar algunos 
cambios sin perder la identidad. 

• Estudiar y consensuar un proyecto que in-
cremente el disfrute y respeto del festejo 
más concurrido por “propios y extraños” como 
es, a nuestro entender, el TORO CON SOGA. 

Hay que valorar así mismo en unas fiestas más 
abiertas al deporte. 

 

FESTEJOS 


