
RESOLUCIÓN 11/2019, de 17 de abril, del Director 

General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, por la que 

se inicia el procedimiento de declaración e inscripción del 

Sendero de Gran Recorrido GR-225 como Lugar de Memoria 

Histórica de Navarra. 

 
La Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre, de Lugares de 

la Memoria Histórica de Navarra regula la declaración, 

protección, conservación y difusión de los lugares de la 

memoria histórica de Navarra, con la finalidad de que sirvan 

como espacios de transmisión de la memoria y contribuyan a 

promover una cultura de paz y convivencia. Con esa finalidad, 

los artículos 6 y siguientes del texto legal citado crean el 

Registro de Lugares de Memoria Histórica de Navarra como 

instrumento de publicidad y control de este tipo de lugares, 

y regulan el procedimiento para la inscripción en el mismo. 

 
El Instituto Navarro de la Memoria ha propuesto el 

inicio del procedimiento de declaración e inscripción en el 

Registro de Lugares de Memoria de Navarra del Sendero de Gran 

Recorrido GR-225. Este lugar, que forma parte del inventario 

provisional de lugares de memoria aprobado por la Comisión 

Técnica de Coordinación en Materia de Memoria Histórica en 

sesión de 22 de noviembre de 2017, es uno de los que la 

propia Comisión declaró como prioritario en sesión de 1 de 

febrero de 2019 y reúne los requisitos para ser catalogado 

como Lugar de Memoria de Histórica de Navarra. 

 
Se propone la declaración del sendero GR-225 como Lugar 

de Memoria Histórica de Navarra porque rememora la ruta que 

siguieron los presos fugados del Fuerte de San Cristóbal la 

tarde del 22 de mayo de 1938. Acosados por sus perseguidores 

y sin conocimiento del terreno, se desplazaron de noche hacia 

el norte buscando alcanzar la frontera francesa. Únicamente 

tres consiguieron su objetivo. La GR-225 recrea el camino 



seguido por Jovino Fernández, que logró atravesar la frontera 

por Urepel. En 2017 el Gobierno de Navarra, con la ayuda de 

voluntarios, señalizó y balizó este sendero, que desde ese 

momento ha sido transitado por numerosas personas. Asimismo, 

se ha convertido en un lugar de transmisión intergeneracional 

de la memoria, a través de la experiencia “Las botellas de la 

libertad”, en el marco del programa “Escuelas con memoria”, 

en la que cientos de alumnos y alumnas de Educación 

Secundaria recorren este camino y escuchan los testimonios de 

familiares e investigadores. 

 
El sendero se organiza en torno a cuatro etapas: 

Fuerte de San Cristóbal-Olabe, Olabe-Saigots, Saigots-

Sorogain y Sorogain-Urepel. A lo largo de ellas, se pueden 

visitar varios espacios memoriales, como la Fosa de Olabe, 

que ha sido propuesto también como Lugar de Memoria 

Histórica de Navarra. 

 
 En consecuencia, en uso de las facultades que me 

reconoce el Decreto Foral 129/2015, de 28 de agosto, por el 

que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de 

Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 

  
RESUELVO 

 
1º. Iniciar el procedimiento de declaración del Sendero 

de Gran Recorrido GR-225 como Lugar de Memoria Histórica de 

Navarra y realizar su anotación preventiva en el Registro de 

Lugares de Memoria Histórica de Navarra con el número de 

inscripción LM-2019-0009, según las características y 

condiciones establecidas en el Anexo de esta Resolución. 

 
2º. El inicio conlleva la aplicación provisional, 

inmediata y directa del régimen de protección establecido en 

la Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre, de Lugares de la 

Memoria Histórica de Navarra. 



3º. Suspender cautelarmente las licencias municipales 

de parcelación, edificación o demolición, así como el efecto 

de las que hayan podido otorgarse sobre el lugar. 

 

4º. Suspender cautelarmente cualquier intervención que 

pudiera poner en peligro los valores del bien. 

 

5º. Las anteriores suspensiones se mantendrán durante 

la tramitación del presente expediente de declaración e 

inscripción, sin perjuicio de su levantamiento por parte de 

la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, 

en cualquier momento, si se acreditara la ausencia de riesgo 

o peligro para el bien cuya inscripción se pretende.  

 

6º. El plazo máximo de resolución del expediente de 

inscripción será de 12 meses, contados a partir de la 

presente Resolución. De no recaer resolución expresa el 

expediente se entenderá caducado, no pudiendo iniciarse 

nuevo procedimiento sobre el mismo bien en los tres años 

siguientes, salvo que se realice a instancia de la persona 

titular del bien. 

 

7º. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de 

Navarra y en el Portal de Gobierno Abierto de Navarra, 

sometiéndola a trámite de información pública por un plazo 

de un mes, contado a partir del día de su publicación. 

 

En el citado plazo, las personas físicas y jurídicas 

interesadas podrán presentar cuantas alegaciones consideren 

convenientes en el Registro General Electrónico del Gobierno 

de Navarra (http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/ 

1718/Registro-General-Electronico), o en cualquiera de los 

Registros establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas, dirigidas a la Dirección General 

de Paz, Convivencia y Derechos Humanos. 

 

8º. Notificar esta Resolución a la Secretaría General 

Técnica del Departamento de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales, al Instituto Navarro de la Memoria, al 

Servicio de Patrimonio, al Ayuntamiento de 

Berrioplano/Berriobeiti, al Ayuntamiento de Ezcabarte, al 

Ayuntamiento de Oláibar, al Ayuntamiento de Anué, al 

Ayuntamiento de Esteribar, al Ayuntamiento de Erro, a D. 

Juan Esteban Paternain Oroz y a la Federación Navarra de 

Deportes de Montaña y Escalada, otorgando a las personas 

físicas y jurídicas interesadas un plazo de audiencia de 

un mes, desde la notificación de esta Resolución, a efecto 

de que presenten cuantas alegaciones y documentos 

consideren convenientes a su derecho. 

 

Las personas físicas y jurídicas interesadas podrán 

presentar cuantas alegaciones consideren convenientes en el 

Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra 

(http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1718/Registro

-General-Electronico), dirigidas a la Dirección General de 

Paz, Convivencia y Derechos Humanos. 

 

Pamplona, a 17 de abril dos mil diecinueve. 

 

EL DIRECTOR GENERAL 

DE PAZ, CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

 

 

Álvaro Baraibar 
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ANEXO 

 

 

Identificación del lugar (descripción y ubicación): 

Sendero de Gran Recorrido GR-225(53 km) 

Referencia catastral: Múltiples cédulas parcelarias. 

Disponible en sede física (Instituto Navarro de la Memoria, 

c/ Arrieta 12, 5ª, 31002 PAMPLONA/IRUÑA) 

 

Partes del bien afectadas: 

Sendero y señalización 

 

Delimitación Cartográfica (IDENA): 

Disponible en sede física (Instituto Navarro de la Memoria, 

c/ Arrieta 12, 5ª, 31002 PAMPLONA<>IRUÑA) y en Portal 

Abierto 

 

Identificación de valores: 

El sendero GR-225 rememora la ruta seguida por los presos 

fugados del Fuerte de San Cristóbal en su deseo de alcanzar 

la frontera francesa. Permite combinar la actividad física 

del senderismo con la rememoración de aquel episodio 

singularmente trágico y sangriento de nuestra historia y la 

reflexión sobre el pasado de violencia sufrido en nuestra 

tierra. 

 

Titularidad:  

Propietarios de los terrenos:  

Ayuntamiento de Berrioplano/Berriobeiti 

CIF: P3190200J 

 

Ayuntamiento de Ezcabarte 

CIF: P3110000A 

 



Ayuntamiento de Oláibar 

CIF: P3118800F 

 

Ayuntamiento de Anué 

CIF: P3101700G 

 

Ayuntamiento de Esteribar 

CIF: P3109700I 

 

Ayuntamiento de Erro 

CIF: P3109100B 

 

D. Juan Esteban Paternain Oroz 

CIF: XXXX8464X 

 

Medidas particulares para la conservación, señalización y 

divulgación.  

Las generales establecidas en los títulos III y IV de la Ley 

Foral 29/2018. 

La conservación contempla el cuidado de los elementos 

informativos y de orientación. 

Se señalizará como Lugar de Memoria Histórica de Navarra, y 

se recogerá en el Mapa de Lugares de Memoria de Navarra. 

 

Medidas cautelares de protección. 

No se precisan. 

 

 

 


