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1. DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO POR TÉRMINOS MUNICIPALES. CRITERIOS Y 

JUSTIFICACIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN.  

La Comarca de Tierra Estella, se localiza sobre el espacio centro-norte de la península 
Ibérica, abarcando el cuadrante Sur-Occidental de la Comunidad Autónoma de 
Navarra. 

 

Para comprender el espacio “Tierra Estella” hemos de retroceder al siglo XIII, cuando en 

tiempo del rey Teobaldo II (1253-1270) se delimitaron cuatro merindades: Montaña o 

Pamplona, Sangüesa, Tierra Estella y Ribera o Tudela con el fin de proporcionar una 

organización eficaz del territorio. Ya en el siglo XV, se incorpora una quinta merindad, la de 

Olite.  

 

Así, la Merindad de Estella o Merindad de Tierra Estella es una de las cinco merindades en 

que históricamente se ha dividido la Comunidad Foral de Navarra, y cuya cabeza de merindad 

es la ciudad de Estella/Lizarra. 

 

Desde el punto de vista natural, la zona norte de la comarca presenta valles cerrados de 

fuertes pendientes, y una altitud máxima por encima de los 1.000 m. El relieve se va haciendo 

más suave a medida que se desciende hacia el río Ebro, donde se encuentran pendientes 

prácticamente nulas de terrazas aluviales. 

El clima tiene carácter transicional, entre el oceánico de la vertiente vasca y el mediterráneo 

continentalizado de la depresión del Ebro. Estos parámetros afectan directamente a la 

vegetación y usos del suelo. La vegetación natural de la zona norte es abundante, destacando 

las masas boscosas de hayedos y robles. En la zona media predominan los pinares de 

repoblación, intercalándose con zonas de matorral de carácter mediterráneo. Esta comarca 

destaca por su variabilidad natural, englobando numerosos ecosistemas de interés (Un parque 

natural, zonas LICs/ZEC, etc.). 
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Tal diversidad ha dado lugar a un espacio variado y articulado, dotado de una muy importante 

componente de movilidad de factores y recursos, tanto humanos como productivos y 

articulados por la posición central dominante de la ciudad de Estella/Lizarra, lugar de 

encuentro e intercambio de las culturas, las sensibilidades, los productos y los servicios que 

procedentes de la montaña y el Valle confluyen en la localidad.  

Diversidad, confluencia e integración son, por tanto, claves en el desarrollo cultural y 

productivo de Tierra Estella, hasta el punto de que es fácil observar rasgos marcados de 

especificidad como son un arraigo o un sentimiento de pertenencia espacial por parte de la 

población que confieren a la Comarca tanto unos límites geográficos precisos como una 

percepción de los mismos y una fuerte identidad comarcal.  

En cuanto al aspecto social y económico, Tierra Estella cuenta con 131 núcleos de población, 

repartidos en 67 ayuntamientos y 71 concejos, contando con una población de 54.667 

habitantes1  y una superficie de 1.664 kilómetros cuadrados, prácticamente un quinto de la 

superficie de Navarra. 

                                                           
1 Padrón 1 de enero de 2013. Fuente INE. 
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MUNICIPIO  CONCEJO KM2  MUNICIPIO CONCEJO KM2 

ABÁIGAR   4,9  LAZAGURRÍA   16,6 

ABÁRZUZA/ABARTZUZA   14,7  LEGARIA   5 

ABERIN   21,1  LERÍN   98 

AGUILAR DE CODÉS   18,6  LEZAUN   19,3 

ALLÍN/ALLIN Amillano, Aramendia, 
Arbeiza, Artavia, 
Echávarri, Eulz, 
Galdeano, Larrión, 
Muneta y Zubielqui 

43  LODOSA   45,8 

 LUQUIN   8,8 

 MAÑERU   12,9 

ALLO   36,3  MARAÑÓN   6,9 
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MUNICIPIO  CONCEJO KM2  MUNICIPIO CONCEJO KM2 

AMÉSCOA BAJA Artaza, Baquedano, 
Baríndano, Ecala, 
Gollano, San Martín, 
Zudaire y O. entidades 
(Urra) 

46,8  MENDAVIA   78 

ANCIN /ANTZIN Ancín/Antzin y 
Mendilibarri 

8,8  MENDAZA Acedo, Asarta, 
Mendaza, Ubago 

32,8 

ANDOSILLA   51,6  METAUTEN Arteaga, Ganuza, 
Metauten, Ollobarren, 
Ollogoyen, Zufía 

22,2 

ARANARACHE/ARANARATXE  5,1  

ARAS   18  MIRAFUENTES   2,8 

LOS ARCOS   57,2  MORENTIN   8,9 

ARELLANO   16,8  MUÉS   14,4 

ARMAÑANZAS   12,3  MURIETA   4,4 

ARRÓNIZ   55,2  NAZAR   6,4 

AYEGUI/AIEGI   9,6  OCO   3,4 

AZUELO   11,1  OLEJUA   4,4 

BARBARIN   8,4  OTEIZA   48 

BARGOTA   25,4  PIEDRAMILLERA   11,2 

EL BUSTO   7,4  SALINAS DE 
ORO/JAITZ 

  14,3 

CABREDO   12  SANSOL   13,3 

CÁRCAR   40,2  SARTAGUDA   14,9 

CIRAUQUI/ZIRAUKI   41,4  SESMA   71,1 

DESOJO   14,1  SORLADA   6,4 

DICASTILLO   33,3  TORRALBA DEL RÍO Otiñano y Otras 
entidades 

17,7 

ESPRONCEDA   8,8  

ESTELLA/LIZARRA   15,4  TORRES DEL RÍO   12,8 

ETAYO   13,2  VIANA   78,6 

EULATE   10,4  VILLAMAYOR DE 
MONJARDÍN 

  13,1 

GENEVILLA   8,7  

GUESÁLAZ/GESALATZ Arguiñano, Esténoz, 
Garísoain, Guembe, 
Irurre, Iturgoyen, Izurzu, 
Lerate, Muez, Muniáin 
de Guesálaz, Vidaurre y 
Otras entidades (Arzoz, 
Irujo, Muzqui y Viguria) 

76,8  VILLATUERTA   23,6 

 VALLE DE YERRI Alloz, Arandigoyen, 
Arizala, Arizaleta, 
Azcona, Bearin, Eraul, 
Grocin, Ibiricu de Yerri, 
Iruñela, Lácar, Lorca, 
Murillo de Yerri, 
Murugarren, Riezu, 
Úgar, Villanueva de 
Yerri, Zábal Zurucuáin, 
Otras entidades( Andía, 
Venta de Urbasa, 
Azcona, Casetas de 
Ciriza y Muru) 

93,4 

IGÚZQUIZA Ázqueta, Igúzquiza, 
Labeaga y Urbiola  

18  

LANA Galbarra, Gastiáin, 
Narcué, Ulibarri y Viloria  

50,3  

LAPOBLACIÓN Lapoblación y Meano 18  

LARRAONA   10,4  ZÚÑIGA   11,9 

 

El refuerzo de la unión territorial se realiza, igualmente, por estructuras supramunicipales de 

gran tradición en la comarca. El territorio se encuentra agrupado por una entidad comarcal, 

Mancomunidad de Montejurra (agrupación de municipios), entidad que tiene encargada la 

gestión del agua y de residuos en la comarca. Así mismo, existen otras entidades supra 

municipales (Asociación de empresarios de Tierra Estella, Consorcio Turístico de Tierra Estella) 

que operan en el mismo espacio. 
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Desde el año 1996, la Asociación TEDER ha aplicado en este conjunto de municipios la 

aplicación de las iniciativas Leader II, Leader Plus, y el Eje 4 Leader del Plan de Desarrollo rural 

de Navarra, con la excepción del municipio de Lodosa, municipio que se ha integrado para la 

aplicación de la Estrategia Local Participativa. 

 

Además de este territorio, que cuenta con el acuerdo de adhesión específico de todos y cada 

uno de los ayuntamientos, también hemos de incorporar el municipio de San Adrián que, a 

pesar de que no cuenta con acuerdo de adhesión a la Estrategia de Desarrollo Local 

Participada de la Asociación TEDER, ha sido incorporado al territorio de la asociación TEDER 

por parte del Departamento de Desarrollo Rural en la “Resolución 514/2015 de 13 de julio de 

2015 del Director General de Desarrollo Rural”. 
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1. ÁREA GEOGRÁFICA 
 

1.1. Territorio de actuación, extensión y estructura municipal 
 

La Comarca de Tierra Estella, se localiza sobre el 
espacio centro-norte de la península Ibérica, abarcando 
el cuadrante Sur-Occidental de la Comunidad 
Autónoma de Navarra. 

 
Desde el punto de vista natural, la zona norte de la 
comarca presenta valles cerrados de fuertes 
pendientes, y una altitud máxima por encima de los 
1.000 m. El relieve se va haciendo más suave a medida 
que se desciende hacia el río Ebro, donde se 
encuentran pendientes prácticamente nulas de terrazas 
aluviales.   

El clima tiene carácter transicional, entre el oceánico de la vertiente vasca y el mediterráneo 
continentalizado de la depresión del Ebro. Estos parámetros afectan directamente a la vegetación y 
usos del suelo. La vegetación natural de la zona norte es abundante, destacando las masas 
boscosas de hayedos y robles. En la zona media predominan los pinares de repoblación, 
intercalándose con zonas de matorral de carácter mediterráneo. Esta comarca destaca por su 
variabilidad natural, englobando numerosos ecosistemas de interés (Un parque natural, zonas LICs, 
ZEC, etc.). 

Tal diversidad ha dado lugar a un espacio variado y articulado, dotado de una muy importante 
componente de movilidad de factores y recursos, tanto humanos como productivos y articulados 
por la posición central dominante de la ciudad de Estella/Lizarra, lugar de encuentro e intercambio 
de las culturas, las sensibilidades, los productos y los servicios que procedentes de la montaña y el 
Valle confluyen en la localidad.  

Diversidad, confluencia e integración son, por tanto, claves en el desarrollo cultural y 
productivo de Tierra Estella, hasta el punto de que es fácil observar rasgos marcados de 
especificidad como son un arraigo o un sentimiento de pertenencia espacial por parte de la 
población que confieren a la Comarca tanto unos límites geográficos precisos como una percepción 
de los mismos y una fuerte identidad comarcal.  

En cuanto al aspecto social y económico, Tierra Estella cuenta con 131 núcleos de población, 
repartidos en 67 ayuntamientos y 71 concejos, contando con una población de 54.667 habitantes1  
y una superficie de 1.664 kilómetros cuadrados, prácticamente un quinto de la superficie de 
Navarra. 

  

                                                        
1 Padrón 1 de enero de 2013. Fuente INE. 
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MUNICIPIO CONCEJO KM2 CLASIFICACION  MUNICIPIO CONCEJO KM2 CLASIFICACION 

ABÁIGAR   4,9 Desfavorecida  LAZAGURRÍA   16,6 Desfavorecida 
ABÁRZUZA/ABARTZUZA   14,7 Desfavorecida  LEGARIA   5 Desfavorecida 
ABERIN   21,1 Desfavorecida  LERÍN   98 Ordinaria 
AGUILAR DE CODÉS   18,6 Montaña  LEZAUN   19,3 Montaña 
ALLÍN/ALLIN Amillano, Aramendia, 

Arbeiza, Artavia, 
Echávarri, Eulz, 
Galdeano, Larrión, 
Muneta y Zubielqui 

43 Montaña  LODOSA   45,8 Ordinaria 

 LUQUIN   8,8 Desfavorecida 

 MAÑERU   12,9 Desfavorecida 

ALLO   36,3 Desfavorecida  MARAÑÓN   6,9 Montaña 
AMÉSCOA BAJA Artaza, Baquedano, 

Barindano, Ecala, 
Gollano, San Martín, 
Zudaire y O. 
entidades (Urra) 

46,8 Montaña  MENDAVIA   78 Ordinaria 

ANCIN /ANTZIN Ancín/Antzin y 
Mendilibarri 

8,8 Desfavorecida  MENDAZA Acedo, Asarta, 
Mendaza, Ubago 

32,8 Desfavorecida 

ANDOSILLA   51,6 Ordinaria  METAUTEN Arteaga, Ganuza, 
Metauten, 
Ollobarren, 
Ollogoyen, Zufia 

22,2 Desfavorecida 

ARANARACHE/ARANARATXE  5,1 Montaña  

ARAS   18 Montaña  MIRAFUENTES   2,8 Montaña 
LOS ARCOS   57,2 Desfavorecida  MORENTIN   8,9 Desfavorecida 
ARELLANO   16,8 Desfavorecida  MUÉS   14,4 Desfavorecida 
ARMAÑANZAS   12,3 Desfavorecida  MURIETA   4,4 Desfavorecida 
ARRÓNIZ   55,2 Desfavorecida  NAZAR   6,4 Montaña 
AYEGUI/AIEGI   9,6 Desfavorecida  OCO   3,4 Desfavorecida 
AZUELO   11,1 Montaña  OLEJUA   4,4 Desfavorecida 
BARBARIN   8,4 Desfavorecida  OTEIZA   48 Desfavorecida 
BARGOTA   25,4 Montaña  PIEDRAMILLERA   11,2 Desfavorecida 
EL BUSTO   7,4 Desfavorecida  SALINAS DE 

ORO/JAITZ 
  14,3 Montaña 

CABREDO   12 Montaña  SANSOL   13,3 Montaña 
CÁRCAR   40,2 Ordinaria  SARTAGUDA   14,9 Ordinaria 
CIRAUQUI/ZIRAUKI   41,4 Desfavorecida  SESMA   71,1 Desfavorecida 
DESOJO   14,1 Desfavorecida  SORLADA   6,4 Desfavorecida 
DICASTILLO   33,3 Desfavorecida  TORRALBA DEL 

RÍO 
Otiñano y Otras 
entidades 

17,7 Montaña 
ESPRONCEDA   8,8 Montaña  
ESTELLA/LIZARRA   15,4 Desfavorecida  TORRES DEL RÍO   12,8 Desfavorecida 
ETAYO   13,2 Desfavorecida  VIANA   78,6 Desfavorecida 
EULATE   10,4 Montaña  VILLAMAYOR DE 

MONJARDÍN 
  13,1 Desfavorecida 

GENEVILLA   8,7 Montaña  
GUESÁLAZ/GESALATZ Arguiñaño, Estenoz, 

Garisoain, Guembe, 
Irurre, Iturgoyen, 
Izurzu, Lerate, Muez, 
Muniain de Guesalaz, 
Vidaurre y Otras 
entidades (Arzoz, 
Irujo, Muzqui y 
Viguria) 

76,8 Montaña  VILLATUERTA   23,6 Desfavorecida 

 VALLE DE YERRI Alloz, Arandigoyen, 
Arizala, Arizaleta, 
Azcona, Bearin, 
Eraul, Grocín, Ibiricu 
de Yerri, Iruñela, 
Lácar, Lorca, Murillo 
de Yerri, 
Murugarren, Riezu, 
Ugar, Villanueva de 
Yerri, Zábal 
Zurucuáin, Otras 
entidades( Andía, 
Venta de Urbasa, 
Azcona, Casetas de 
Ciriza y Muru) 

93,4 Desfavorecida 

IGÚZQUIZA Ázqueta, Iguzquiza, 
Labeaga y Urbiola  

18 Desfavorecida  

LANA Galbarra, Gastiáin, 
Narcué, Ulibarri y 
Viloria  

50,3 Montaña  

LAPOBLACIÓN Lapoblación y Meano 18 Montaña  

LARRAONA   10,4 Montaña  ZÚÑIGA   11,9 Montaña 
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Además de los referidos municipios y concejos, éstos se agrupan en diferentes entidades locales  
para prestar determinados servicios mancomunados y son las siguientes: 
 
ENTIDAD LOCAL SERVICIO MUNICIPIOS 

AGRUPACION DE 
AYUNTAMIENTOS DE BARBARIN, 
DISTRITO DE IGÚZQUIZA, LUQUIN 
Y VILLAMAYOR DE MONJARDÍN 

Servicios administrativos Barbarin, Iguzquiza, Luquin y Villamayor de Monjardín 

AGRUPACIÓN DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS 
VALDEMAÑERU 

Servicios administrativos  Artazu, Cirauqui/Zirauki, Guirguillano y Mañeru 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA 
SIERRA DE SANTIAGO DE LÓQUIZ 

Administradora de bienes 
comunales 

Ancín/Antzin, Aramendía, Aranarache/Aranaratxe, Artaza, 
Baquedano, Baríndano, Ecala, Eulate, Galbarra, Galdeano, 
Ganuza, Gastiáin, Gollano, Larraona, Mendiliabarri, 
Metauten, Muneta, Murieta, Narcué, Ollobarren, 
Ollogoyen, San Martín de Améscoa, Ulíbarri, Viloria y 
Zudaire. 

JUNTA DEL MONTE LIMITACIONES 
DE AMESCOAS 

Administradora de bienes 
comunales 

Améscoa Baja, Aranarache/Aranaratxe, Eulate, Larraona. 

MANCOMUNIDAD DE 
MONTEJURRA / 
JURRAMENDIKO 
MANKOMUNITATEA 

Abastecimiento y saneamiento 
de agua. Recogida y 
tratamiento de residuos 
sólidos urbanos. 

Abáigar, Abárzuza/Abartzuza, Aberin,Aguilar de Codés, 
Allín/Allin, Allo, Amescoa Baja, Ancín/Antzin, Andosilla, 
Aranarache/Aranaratxe, Aras, Arellano, Armañanzas, 
Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, Cárcar, 
Desojo, Dicastillo, El Busto, Espronceda, Estella, Etayo, 
Eulate, Guesálaz/Gesalatz, Igúzquiza, Lana, Larraona, 
Lazagurría, Legaria, Lerín, Lezáun, Lodosa, Los Arcos, 
Luquin, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, 
Morentin, Mués, Murieta, Názar, Oco, Olejua, Oteiza, 
Piedramillera, Salinas de Oro/Jaitz, Sansol, 
Sartaguda,Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, 
Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta, Valle de Yerri - 
Deierri y Zuñiga 

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE Abastecimiento y 
saneamiento de agua. 
Recogida de Servicios Sólidos 
Urbanos 

Artajona, Artazu, Berbinzana, Cirauqui/Zirauki, 
Guesálaz/Gesalatz, Guirguillano, Larraga, Mañeru, 
Mendigorría, Miranda de Arga, Obanos, Puente la Reina-
Gares y Salinas de Oro/Jaitz. 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA SIERRA 
DE CODÉS 

Organización y prestación de 
servicios administrativos 
derivados las funciones 
públicas de secretaría, 
intervención y tesorería 

Aguilar de Codés, Aras, Cabredo, Genevilla, Lapoblación y 
Marañón. 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
ANDÍA 

Servicios administrativos Abarzuza, Guesálaz/Gesalatz, Lezáun, Salinas de 
Oro/Jaitz y Valle de Yerri - Deierri. 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES DE ALLO, ARELLANO, 
ARRONIZ, DICASTILLO Y LERIN 

Servicios sociales  Allo, Arellano, Arróniz, Barbarin, Dicastillo, Igúzquiza, Lerín, 
Luquin y Villamayor de Monjardín. 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES DE BASE ÁREA 
ANCÍN/ANTZIN - AMESCOA 

Servicios sociales Abáigar, Allín/Allin, Améscoa Baja, Ancín/Antzin, 
Aranarache/Aranaratxe, Etayo, Eulate, Lana, Larraona, 
Legaria, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Murieta, Nazar, 
Oco, Olejua, Piedramillera, Sorlada y Zúñiga, 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES DE BASE SAN ADRIÁN, 
AZAGRA, ANDOSILLA Y CARCAR 

Servicios sociales Andosilla, Azagra, Cárcar y San Adrián 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES DE BASE DE IRANZU 

Servicios sociales Villatuerta, Abárzuza/Abartzuza, Guesálaz/Gesalatz, 
Lezáun, Oteiza, Salinas de Oro/Jaitz y Valle de Yerri - 
Deierri. 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES DE BASE ZONA LOS 
ARCOS 

Servicios sociales Aguilar de Codés, Armañanzas, Azuelo, Bargota, El Busto, 
Desojo, Espronceda, Los Arcos, Mués, Sansol, Torralba del 
Río y Torres del Río. 
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES DE BASE Y DEPORTE DE 
VALDIZARBE 

Servicios sociales Adiós, Añorbe, Artazu, Biurrun-Olcoz, Cirauqui/Zirauki, 
Guirguillano, Legarda, Mañeru, Mendigorría, Muruzábal, 
Obanos, Puente La Reina-Gares, Tirapu, Úcar y Uterga. 

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS 
SOCIALES DE LAZAGURRIA, 
LODOSA, MENDAVIA, SARTAGUDA 
Y SESMA 

Servicios sociales Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sesma y Sartaguda 

MANCOMUNIDAD DE DEPORTES 
DE LA RIBERA MEDIA 

Gestión deportiva Andosilla, Azagra, Cárcar, Falces, Funes, Marcilla, Peralta y 
San Adrián 

MANCOMUNIDAD DEPORTIVA 
RIBERA ALTA 

Gestión deportiva Los Arcos, Lazagurría, Lerín, Lodosa, Mendavia, Sartaguda, 
Sesma y Viana 
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1.2. Clasificación del territorio 
 
De acuerdo a la  Orden Foral de 15 de mayo de 2002 del Departamento de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación, por la que se relacionan las zonas de Montaña y Zonas desfavorecidas de 
Navarra2 el mapa de la comarca es el siguiente. 

 

 
 
El 63% de la población de Tierra Estella vive en municipios clasificados como zona 

desfavorecida, el 28% en zona ordinaria, y el 9% únicamente en zona de montaña,  a pesar de 
corresponder a 23 municipios de los 67 que conforman el territorio. 

 
 

 

  

                                                        
2 BON nº63, de 24 de mayo de 2002. 
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2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y RURAL  
 

2.1. Población 
 
Según datos del INE a 1 de enero de 2013, la población de Tierra Estella,  asciende a 54.667 

personas, lo que supone el 8,48% del total de población navarra. 
 

Población desagregada por municipio, edad y sexo. Estructura 
 
En el Anexo 1 se facilitan los datos de población de Tierra Estella desagregados por municipio, 

edad y sexo .  
 
Según el padrón municipal la distribución de la población por rango de edad en comparativa 

con Navarra es la siguiente: 
 

 Población 
total <15 años 15 – 64 años >64 años 

habitantes habitantes % habitantes % habitantes % 
Tierra Estella 54.667 7.326 13,4% 34.596 63,3% 12.745 23,3% 
Navarra 644.477 100.867 15,6% 426.696 66,2% 116.914 18,1% 

 

 

En cuanto a estructura, según los datos del INE la pirámide de población se muestra más 
negativa que la de Navarra: en esta comarca el ligero ensanchamiento en la base que sí se 
evidencia a nivel de Navarra en los últimos años no tiene reflejo en Tierra Estella. Las generaciones 
más numerosas en Tierra Estella son las comprendidas entre los 35 y los 54 años, cuando para 
Navarra son las de 30 a 49. 

013%

063%

023%
016%

066%

018%

<15 años 15 – 64 años >64 años

Rango de edad Rango de edad Rango de edad

Población de Navarra y Tierra Estella
por rangos de edad

Tierra Estella Navarra
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Nos encontramos con una población con un predominio de población masculina y se 
determina una tendencia importante de envejecimiento. Así observamos un gran peso de las 
personas mayores de 65 años respecto a una débil presencia de población menor de 30 años. 

La población de Tierra Estella presenta una distribución desigual entre hombres y mujeres, 
con una mayor presencia masculina, y un índice de masculinidad   de 51%. En el año 2013 la razón 
de masculinidad   del ámbito asciende al 104,22%, lo que supone que hay 104 hombres por cada 
100 mujeres. Este dato adquiere además relevancia si lo comparamos con el del conjunto de la 
región, cuya razón de masculinidad es del 99,19%. Tierra Estella continúa con una desigual 
distribución de la población afectando a la dinámica poblacional y social de la zona, que cuenta con 
menor presencia femenina. 
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Cabe destacar el escaso tamaño poblacional que presentan los núcleos que componen 
Tierra Estella, con un predominio de núcleos con menos de 500 habitantes, que llegan a 
representar el 69% del total de municipios, y agrupando al 13,66% de la población de la comarca.  

Solamente 14 municipios (21%) cuenta con población entre los 1.000 y 4.999 habitantes, 
agrupando al 53% de la población del territorio.   

El mayor tamaño poblacional corresponde al municipio de Estella/Lizarra con 13.947 personas, el 
26% del conjunto de la población.  

Comparando con los datos del año 2001, se advierte un incremento significativo del número de 
municipios de menos de 100 habitantes (30,77%), así como una disminución en el número de 
municipios de entre 100 y 500 habitantes (14,71%).  

Estas cifras dan idea de la compleja situación poblacional del ámbito, con un elevado número de 
núcleos, escaso tamaño poblacional de los mismos, y por lo tanto elevada dispersión de la 
población. 

Todos estos municipios pivotan en torno a la capital de comarca, la ciudad de Estella/Lizarra, y 
sobre la que recaen la mayor parte de equipamientos y servicios para la población del territorio. 

 

 

  

Tamaño de los 
municipios 

2001 2013 Variación 
2001-2013(%) 

Municipios Habitantes % 
Habitantes Municipios Habitantes % 

Habitantes Municipios Habitantes 

Menos de 100 13 955 1,83% 17 1.126 2,06% 30,77% 17,91% 

De 100 a < 500  34 7.579 14,56% 29 6.343 11,60% -14,71% -16,31% 

De 500 a < 1000 6 4.537 8,72% 6 4.304 7,87% 0,00% -5,14% 

De 1.000 a < 1.500 8 9.911 19,04% 7 8.093 14,80% -12,50% -18,34% 

De 1.500 a < 2.000 1 1.879 3,61% 2 3.285 6,01% 100,00% 74,83% 

De 2.000 a < 5.000 4 14.308 27,49% 5 17.569 32,14% 25,00% 22,79% 

De 5.000 a < 10.000 0   0     

De 10.000 a < 50.000 1 12.887 24,76% 1 13.947 25,51% 0,00% 8,23% 

TOTAL 67 52.056 100,00% 67 54.667 100,00% 0,00% 5,02% 
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Evolución Población 2001 -2013 

  

La Comarca de Tierra Estella presentó entre los años 2001 y 2011 una tendencia poblacional 
creciente, una mejora demográfica caracterizada por una ganancia constante de efectivos 
poblacionales.  

Para el período 2001/2011 las tasas de crecimiento medio anual ascienden al 0,071‰, tasa 
que denota un ligero crecimiento poblacional.  

Las poblaciones que crecieron por encima de la media fueron Ayegui/Aiegi, Villatuerta, 
Estella/Lizarra, Lodosa, Viana, Cirauqui/Zirauki, Mañeru, Villamayor de Monjardín, Murieta, 
Andosilla, Ancín/Antzin, Valle de Yerri/Deierri, Sorlada y Aberin. En la mayoría de los casos se trata 
de núcleos de población relacionados con la cabecera de comarca y con el trazado de la autovía del 
camino A-12. 

A partir del año 2011 la situación empeora, presentando en el período 2011/2013 una tasa de 
crecimiento medio anual negativa del 0,012‰, lo que significa una disminución de la población en 
la comarca.  

Las poblaciones que más población pierde son pequeños municipios que, a pesar de la 
tendencia creciente del periodo 2001/2011 para todo el territorio, ya presentaban un declive 
demográfico. Poblaciones como Marañón, Genevilla, Piedramillera, Espronceda, Oco, Mues, Desojo 
presentan en todo el periodo una constante disminución poblacional. 

A pesar de estos datos, poblaciones importantes como Estella/Lizarra, Los Arcos, Lerín, 
Lodosa o Mendavia pierden también población en estos dos últimos años. 

Durante los años 2001 y 2011, la llegada y asentamiento de población extranjera en Tierra 
Estella constituye el principal motor de crecimiento demográfico. Tras el comienzo de la crisis, el 
regreso de dicha población a sus lugares de origen, y la salida de población local a otros lugares en 
busca de una oportunidad laboral hacen comprender esta disminución de población en los dos 
últimos años previendo, además, que esta situación sea una tendencia en años venideros. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Habitantes 52.056 52.918 53.312 53.313 53.905 54.246 54.447 55.092 55.327 55.555 55.779 55.313 54.667
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51.000

52.000

53.000

54.000

55.000

56.000

57.000

Evolución población 2001 / 2013



 

Diagnóstico Socioeconómico TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 
Página | 13  

La evolución poblacional presentada es válida para ambos sexos, aunque tanto el 
crecimiento poblacional descrito para el periodo 2001/2011 como para el decrecimiento 
poblacional referido en el periodo 2012/2013 es algo más significativo en los hombres que en las 
mujeres. 
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Los valores que muestran la  tendencia poblacional3 2000 – 2013 de los municipios de Tierra Estella 
se recoge en la siguiente tabla: 

 

Municipio 
Tendencia 

poblacional 
2000-2013  Municipio 

Tendencia 
poblacional 
2000-2013  Municipio 

Tendencia 
poblacional 
2000-2013 

Abáigar 1,0088  Estella/Lizarra 1,0997  Nazar 0,8024 
Abárzuza/Abartzuza 1,0817  Etayo 0,7905  Oco 0,7753 
Aberin 1,0744  Eulate 0,8552  Olejua 1,0355 
Aguilar de Codés 0,9509  Genevilla 0,6542  Oteiza 1,0591 
Allín/Allin 1,0328  Guesálaz/Gesalatz 0,9604  Piedramillera 0,6855 
Allo 0,9904  Igúzquiza 0,9063  Salinas de Oro/Jaitz 1,0423 
Améscoa Baja 0,9862  Lana 0,8685  Sansol 0,9011 
Ancín/Antzin 1,2473  Lapoblación 0,7527  Sartaguda 0,9912 
Andosilla 1,1898  Larraona 0,7105  Sesma 0,8878 
Aranarache/Aranaratxe 0,8619  Lazagurría 0,8885  Sorlada 1,2865 
Aras 0,7979  Legaria 0,9236  Torralba del Río 0,8052 
Arellano 1,0444  Lerín 0,9165  Torres del Río 0,8065 
Armañanzas 0,6474  Lezáun 0,9374  Valle de 

Yerri/Deierri 
1,0648 

Arróniz 0,9249  Lodosa 1,0518  Viana 1,1629 
Ayegui/Aiegi 2,1287  Los Arcos 0,8989  Villamayor de 

Monjardín 
1,0614 

Azuelo 0,6899  Luquin 1,0771  Villatuerta 1,4717 
Barbarin 0,6317  Mañeru 1,1906  Zúñiga 1,1561 
Bargota 0,8005  Marañón 0,7350    
Cabredo 0,7862  Mendavia 1,0209    
Cárcar 0,8818  Mendaza 0,8719    
Cirauqui/Zirauki 1,1079  Metauten 0,9652    
Desojo 0,6033  Mirafuentes 1,0177    
Dicastillo 0,9635  Morentin 1,0297    
El Busto 0,7048  Mues 0,8641    
Espronceda 0,7182  Murieta 1,2948    

 

Caracterización de la población. Indicadores 

 

La Comarca de Tierra Estella presenta en los últimos años un considerable proceso de 
envejecimiento poblacional, caracterizado por un fuerte peso poblacional de la población mayor de 
65 años. La fuga de población acontecida en la zona, unida al descenso de las tasas de natalidad y al 
incremento de la esperanza de vida favorece este fenómeno demográfico que tiene importantes 
repercusiones desde el punto de vista social y económico. 

Prácticamente una cuarta parte de la población de Tierra Estella cuenta con más de 65 años, 
presentando un índice de envejecimiento 4 superior al conjunto de Navarra y  siendo este indicador 
en la comarca mayor en mujeres que en hombres.  

                                                        
3 Número de habitantes en el año 2000/ Número de habitantes del año 2013. Datos Padrón Municipal años 2000 y 2013 
4 Índice de envejecimiento.- Cociente de la población de 59 años y más, respecto a la población total 
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Con el menor índice de envejecimiento se encuentra el municipio de Ayegui/Aiegi que tiene 
un índice de envejecimiento de tan solo 15%. También por debajo de la media están los municipios 
de Villatuerta, Estella/Lizarra, Viana, Lodosa, Mañeru, Mendavia, Murieta, Ancín/Antzin, Andosilla, 
Zúñíga, Salinas de Oro/Jaitz, Aberin, Oteiza y Villamayor de Monjardín, coincidiendo en gran parte 
con aquellos municipios que presentan una tasa de crecimiento mayor. 

En el lado opuesto encontramos como los municipios más envejecidos: Azuelo, Armañanzas y 
Piedramillera. Desojo, Mues, Larraona, Cabredo, Aguilar de Codés, Barbarin, Torralba del Río, 
Genevilla, Bargota o El Busto. 

 

Municipio 
Índice 

envejecimi
ento  Municipio 

Índice 
envejecimie

nto  Municipio 
Índice 

envejecimie
nto 

Abáigar 34,7  Estella/Lizarra 26,8  Nazar 37,8 
Abárzuza/Abartzuza 32,4  Etayo 42,1  Oco 37,9 
Aberin 28,5  Eulate 36,1  Olejua 42,9 
Aguilar de Codés 55  Genevilla 50  Oteiza 28,7 
Allín/Allin 31,5  Guesálaz/Gesalatz 38,2  Piedramillera 52,2 
Allo 35,7  Igúzquiza 31,6  Salinas de 

Oro/Jaitz 
25,2 

Améscoa Baja 34,3  Lana 35,8  Sansol 37,8 
Ancín/Antzin 26,1  Lapoblación 41,5  Sartaguda 33,7 
Andosilla 24  Larraona 51,4  Sesma 37,5 
Aranarache/Aranaratxe 34,1  Lazagurría 36,1  Sorlada 43,3 
Aras 40,4  Legaria 33,3  Torralba del 

Río 
47,2 

Arellano 28,3  Lerín 36,7  Torres del 
Río 

42,9 

Armañanzas 66,1  Lezáun 33,3  Valle de 
Yerri/Deierri 

31,9 

Arróniz 34,7  Lodosa 25,4  Viana 25,8 
Ayegui/Aiegi 15  Los Arcos 36,9  Villamayor 

de Monjardín 
26,7 

Azuelo 65,8  Luquin 32,1  Villatuerta 21,8 
Barbarin 43,5  Mañeru 26  Zúñiga 25 
Bargota 47,2  Marañón 37,7    
Cabredo 54  Mendavia 28,6    
Cárcar 32,2  Mendaza 36,9    
Cirauqui/Zirauki 28,2  Metauten 39,7    
Desojo 55,2  Mirafuentes 43,4    
Dicastillo 34,3  Morentin 30,3    
El Busto 43,1  Mues 48,9    
Espronceda 43,1  Murieta 28,5    
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Grado de Juventud 5 

El grado de juventud en la comarca de Tierra Estella es del 22,34%. Este dato revela que el 
peso de la población joven en el territorio no resulta elevado, dificultando la regeneración 
poblacional del ámbito y su dinámica demográfica. 

Este dato para el conjunto de la Comunidad Foral de Navarra es del 25,22%, 3 puntos por 
encima del de Tierra Estella.  

Especialmente alarmante es la situación de las localidades de Azuelo, Armañanzas, 
Espronceda, Piedramillera, Marañón, Aguilar de Codés, El Busto, Desojo, Genevilla, Torres del Río y 
Mues, que presentan un grado de juventud inferior al 10%. 

En general, el porcentaje de jóvenes de Tierra Estella no resulta muy elevado lo que dificulta 
la regeneración poblacional del ámbito y su dinámica demográfica significando, además, la extrema 
situación que presentan varias localidades del territorio. El regreso de la población inmigrante y la 
emigración de las personas jóvenes en busca de una oportunidad laboral dificultarán la 
recuperación de la dinámica poblacional. 

 

Grado de dependencia (Tasa de dependencia)6 

La relación entre la población dependiente y la población productiva es para Tierra Estella de 
un 58,02%, frente a un 51,04% de Navarra. 

 Esta tasa de dependencia nos alerta de la necesidad de prever para la zona dotaciones de 
sanidad, atención a la tercera edad y de educación que permitan atender adecuadamente a dichos 
sectores de población.  

 De nuevo localidades como Azuelo, Armañanzas, Barbarin, Espronceda, Piedramillera, 
Cabredo, Torralba del Río, Desojo, El Busto, Mues, Genevilla, o Bargota presentan un grado de 
dependencia superior al 90%, y participada en más de un 80% de la tasa de dependencia de 
población envejecida. Para estas, y otras localidades de Tierra Estella con tasa de dependencia de 
población envejecida elevadas será necesario planificar actuaciones que permitan resolver las 
necesidades de este sector de población. 

 Localidades como Ayegui/Aiegi, Villatuerta, Abárzuza/Abartzuza, Andosilla, Cirauqui/Zirauki, 
Lazagurría, Salinas de Oro/Jaitz y Luquin presentan una tasa de dependencia infantil superior al 
25%. Entre el 20% y el 25% encontramos localidades como Allín/Allin, Ancín/Antzin, Aras, Dicastillo, 
Estella/Lizarra, Igúzquiza, Lodosa, Mañeru, Murieta, Oteiza, Sesma, Viana, Yerri y Zúñiga.  

 En base a estos datos se ha de planificar territorialmente en la comarca la accesibilidad a los 
servicios a la población infantil, como educación, sanidad y equipamientos de ocio y cultura para 
este sector de población. 

 

  

                                                        
5 Grado de Juventud.- Cociente entre la población menor de 25 años y la población total, por 100 
 
6 Tasa de dependencia.- Cociente entre la población de menos de 15 años y más de 65 años entre la población entre 16 y 64 años, 
por cien.  
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Índice de Reemplazo 7 

La capacidad del territorio de reemplazar la población joven es del 80,07%, frente al 91,96% 
de la región de Navarra. 

Así en Tierra Estella, de cada 100 personas en edad adulta sólo 80 están en edad joven. Este 
dato nos confirma la dificultad de dinámica poblacional de Tierra Estella. 

 

Coeficiente de sustitución8 

 El coeficiente de sustitución para Tierra Estella es del 66,95%. Esto quiere decir que de cada 
100 personas que salen del mercado de trabajo únicamente entran 67. Este mismo dato para el 
conjunto de la región es del 84, 81%. 

 Estas cifras nos revelan que, si ya en el conjunto de la comunidad de Navarra nos 
encontramos en una situación de desequilibrio, la comarca de Tierra Estella presenta serias 
dificultades para un relevo en el mercado de trabajo. Se trata de un signo evidente de 
envejecimiento y de regresividad en la población del territorio analizado. 

 

 
 

  

                                                        
7 Índice de reemplazo.- Cociente entre la población entre 15 y 39 años entre la población entre 40 y 64 años, por cien.   

8 Coeficiente de sustitución.- Cociente entre la población menor de 15 años y población entre 49 y 64 años, por cien   
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Territorio (Total, rural, intermedia, urbana) 

 

 Según el grado de urbanización DEGURBA9, de los 67 municipios de Tierra Estella, todos 
están catalogados como rurales (Código 3) salvo Estella y Ayegui/Aiegi que son intermedios (Código 
2).  

El 71% de la población de la comarca vive en municipios catalogados como áreas rurales10. 

  

                                                        
9 Clasificación del grado de urbanización de los municipios elaborada por la Comisión Europea que diferencia tres categorías : 
(código 1) urbano o densamente poblado, (código 2 ) intermedio y (código 3) rurales o débilmente poblados 
10 Ver Anexo 1 
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Densidad de población 
 

La densidad de población de la comarca, que es de 32,84 habitantes/km2,  está por debajo de 
la media de Navarra (62,03 habitantes/km2).  

Analizando la evolución que los datos de ambas zonas han experimentado desde el 2001, se 
observa que comparten un ascenso hasta 2011. Sin embargo en los dos últimos años, aunque en 
Navarra la tasa se mantiene, en Tierra Estella baja hasta prácticamente datos de 2007. 

 

 
 

 
 

En el  Anexo 1 se facilita la densidad de población de los diferentes municipios de Tierra Estella en 
el año 2013. 

  

31,000

31,5000

32,000

32,5000

33,000

33,5000

34,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolución Tierra Estella 2001 - 2013 DENSIDAD

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

64,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolución Navarra 2001 - 2013 DENSIDAD



 

Diagnóstico Socioeconómico TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 
Página | 20  

2.2. Empleo 

Situación del empleo. Evolución 2007-2013  
 
El deterioro, tanto de la situación económica como del mercado laboral que reflejan los datos 

de España y Navarra en los últimos años, lo encontramos en igual medida en la Comarca de Tierra 
Estella. Para analizar la situación del empleo en los últimos 7 años hemos recopilado los datos 
municipales de: paro registrado (datos SEPE/ SNE), afiliaciones a la Seguridad Social (datos SS) y  
contratos registrados (datos SEPE/ SNE).  

 
La evolución de la Población Potencialmente Activa11 de Tierra Estella refleja un descenso en 

los últimos años, evidenciando los problemas ya referidos en los apartados de población: 
despoblamiento, envejecimiento y masculinización. 

 

 
 

TIERRA ESTELLA 
Población 
Potencialmente Activa 

Absoluta  Relativa 

Total Hombres Mujeres  Total Hombres Mujeres 

2001 33.580 17.874 15.706  64,51% 34,34% 30,17% 
2002 34.215 18.328 15.887  64,66% 34,63% 30,02% 
2003 34.355 18.395 15.960  64,44% 34,50% 29,94% 
2004 34.442 18.424 16.018  64,60% 34,56% 30,05% 
2005 34.882 18.648 16.234  64,71% 34,59% 30,12% 
2006 34.946 18.746 16.200  64,42% 34,56% 29,86% 
2007 35.024 18.708 16.316  64,33% 34,36% 29,97% 
2008 35.538 18.992 16.546  64,51% 34,47% 30,03% 
2009 35.586 19.004 16.582  64,32% 34,35% 29,97% 
2010 35.679 19.013 16.666  64,22% 34,22% 30,00% 
2011 35.608 18.897 16.711  63,84% 33,88% 29,96% 
2012 35.188 18.641 16.547  63,62% 33,70% 29,92% 
2013 34.596 18.298 16.298  63,28% 33,47% 29,81% 

                                                        
11 Al no disponer de datos de Población Activa a nivel municipal hemos realizado el análisis a partir de la Población Potencialmente 
Activa es decir la población comprendida entre los 15 años y 64 años (número de personas en edad legal de trabajar). 

063%

063%

064%

064%

065%

065%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolución población activa Tierra Estella



 

Diagnóstico Socioeconómico TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 
Página | 21  

 
 
Si contrastamos los datos, desagregados por sexo, de Población Potencialmente Activa y de 

número de personas desempleadas en el periodo 2007-2013, reflejados en las dos siguientes 
gráficas, observamos como muestran tendencias contrarias; frente al descenso de la población 
potencialmente activa hay un incremento notable del número de parados lo que da como resultado 
una crítica merma en la población ocupada de la comarca.  

Así mismo a pesar de tener la comarca un mayor porcentaje de población masculina, el 
volumen de mujeres en desempleo es superior al de hombres. 
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El índice de desempleo12 respecto a la Población Potencialmente Activa ha crecido en Tierra 

Estella del 5,16 % en enero de 2007 a 12,84 % en el mismo mes de 2013. 
 

 
 
 

 
Porcentaje de desempleo por municipios. Enero 2013 

 
De la misma manera el número de afiliados a la Seguridad Social en Tierra Estella en los 

últimos 7 años ha sufrido  una continua merma, habiéndose reducido el número de personas dadas 
                                                        
12 Índice de desempleo.- Cociente del nº de desempleados  entre la población potencialmente activa, por cien. 
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de alta en un 13,53 % entre 2007 y 2013 13; porcentaje éste, superior a los datos de Navarra : en el 
mismo periodo las afiliaciones en la comunidad foral descendieron un 9 %.  

 

 
 
Los municipios que concentran el mayor volumen de afiliaciones son por este orden: Estella/ 

Lizarra, Viana, Mendavia, Lodosa, Villatuerta, Andosilla, Sesma, Allo, Ayegui/Aiegi, Lerin Sartaguda, 
Los Arcos, Carcar ,Valle de Yerri y Murieta. Los cinco primeros agrupan más del 60 % del total 
afiliados y afiliadas de la comarca. 

 
En el Anexo 2 se facilitan el número de afiliados desglosados por municipios y por regímenes. 

En él se observa como los municipios que mayor porcentaje de afiliados al Régimen General 
presentan, son: Allo, Los Arcos, Estella, Murieta, Oco, Sesma, Sorlada, Viana, Villatuerta o Zuñiga. 
Las localidades con mayor porcentaje de autónomos son Nazar, Piedramillera, Salinas de Oro/Jaitz, 
Morentin, Mirafuentes, Lezaun, Lazagurria, Lana, Genevilla, Espronceda, Barbarin o Arellano. 

 

 
Tomando el año 2013 el índice de autoempleo14 en Tierra Estella es  superior al de Navarra 

para el mismo periodo, y el porcentaje de autónomos en la comarca ha crecido desde 2007 mucho 
más rápidamente que en Navarra. 

                                                        
13 Mes de referencia enero. 
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En el año 2012 LASEME elaboró para la Confederación de Empresarios de Navarra el estudio 

“Análisis del colectivo de autónomos de Tierra Estella. Perfil profesional y necesidades del 
colectivo” 15 en el que se caracterizaba la figura del autónomo en Tierra Estella y la previsión a 
futuro de la misma, obteniendo las siguientes conclusiones: 

 

PERFIL DEL AUTONOMO  año 2012 PREVISION A FUTURO DEL PERFIL DEL AUTONOMO   

Hombre Hombres y mujeres van a tener misma representatividad. 

Mayor de 45 años. Entre 35 y 45 años. 

Con formación profesional o superior. Con formación universitaria. 
Más de 5 años ejerciendo la actividad.  

 Con antecedentes familiares como autónomo.  

 Tiene varios clientes. Va a tener varios clientes. 
La actividad que desarrolla tiene bastante relación con los 
estudios realizados. 

La relación entre los estudios y la actividad realizada va a 
ser relativa. 

La decisión de ser autónomo ha sido por vocación 
profesional o por continuar con un negocio familiar. 

La elección de ser autónomo se va a producir por 
oportunidad o necesidad. 

Piensa continuar hasta la jubilación. No sabe si continuara hasta la jubilación y puede que 
alterne periodos por cuenta ajena y propia. 

Cotiza una media de 320 euros. Cotizará el mínimo. 

No tiene contratada la cotización para cobrar el 
desempleo (salvo en los casos que es obligatorio, como 
son los agricultores) 

Será obligatoria la contratación de la cotización para 
cobrar el desempleo. 

Tiene contratado algún seguro de accidente o enfermedad 
y en la mitad de los casos planes de pensiones y/o seguros 
de salud. 

Tendrá contratado algún seguro de baja y plan de 
pensiones. 

Se considera tanto trabajador como empresario.  Se considerará, en algún periodo trabajador y en otro 
empresario. 

Trabaja una media de 53 horas semanales. Trabajará una jornada semanal superior a las 50 horas, 
aunque repartidas de forma irregular, en función de las 
cargas de trabajo. 

Considera como principales ventajas por ser autónomo: 
- Proyecto personal. 
- Ser  su propio jefe 
- La posibilidad de planificación propia 
- Empieza a aparecer la posibilidad de trabajar 

Considera como principales ventajas por ser autónomo: 
- La posibilidad de trabajar. 
- La posibilidad de tener una planificación propia. 

 Considera como principales desventajas por ser 
autónomo: 
- La falta de apoyo institucional, financiero, 
administrativo. 
- La poca seguridad 
- La no separación del espacio personal y profesional. 
- Además, el poco tiempo para el ocio. 

Considera como principales desventajas por ser 
autónomo: 
- La falta de apoyo institucional, financiero, 
administrativo. 
- La no separación del espacio personal y profesional. 

                                                                                                                                                                                          
14 Se ha tomado como índice de autoempleo el cociente del nº de personas incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos  y Sistema Especial para trabajadores por Cuenta Propia Agrarios entre el total de personas afiliadas, por cien. 
15 Estudio enmarcado en el ámbito del Convenio entre el Servicio Navarro de Empleo y el “Instituto Navarro para la Formación, 
Reciclaje y Empleo” (INAFRE), para el desarrollo de acciones en materia de Observatorio de Empleo para el año 2012. 
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Las principales necesidades que tiene son las ayudas a la 
financiación y el asesoramiento contable, laboral y fiscal. 

Las principales necesidades que tendrá será la 
financiación y el asesoramiento, que le va a permitir 
agilizar la burocracia que implica ser autónomo. 

Las necesidades formativas que tiene son propias de su 
actividad o en nuevas tecnologías. Aunque la mitad de los 
autónomos lleva tiempo sin hacer un curso. 

Las necesidades formativas que tendrán serán propias de 
su actividad o en nuevas tecnologías. 

La mayoría está bastante o muy satisfecho con su 
actividad. 

La mayoría estará satisfecho con su actividad. 

 Ve su futuro regular. Valorará su presente. 

No contratará personal el próximo año. Contratará personal en periodos concretos y con 
contratos parciales. 

Pertenece a algún tipo de asociación. Pertenecerá algún tipo de asociación. 

  
La experiencia de la Asociación TEDER en el apoyo y asesoramiento a emprendedores queda 

recogida en las conclusiones reflejadas en este estudio sobre  las características en la puesta en 
marcha de proyectos de autoempleo y que reproducimos: 

 Se está asistiendo a un cambio de perfil de este colectivo en los últimos 4 años. 
 Están aumentando las consultas para ponerse a trabajar por cuenta propia. Destacan las 

consultas de personas que han sido despedidas y optan por el autoempleo apoyándose en 
la capitalización por desempleo. 

 Las personas inmigrantes son un colectivo muy activo, que además suele recurrir a la familia 
o amigos para financiarse dado que las entidades financieras no lo hacen. También hay que 
señalar que el retorno de varios de ellos y el descenso de la inmigración ha reducido 
notablemente las consultas y negocios impulsados por este colectivo. 

 Es una alternativa real al desempleo, a la crisis y en ocasiones a completar jornadas 
parciales. El no encontrar un trabajo por cuenta ajena, con la facilidad que se daba 
anteriormente, está posibilitando el valorar, más que nunca, la opción a trabajar por cuenta 
propia. 

 Las consultas las hacen hombres o mujeres indistintamente en una edad comprendida entre 
los 30 a 45 años. 

 Los estudios no son un punto de partida ni una limitación; aunque cada vez son más quienes 
tienen estudios universitarios. 

 Los proyectos que presentan abarcan una variedad de actividades; tales como limpiezas, 
catering, electricidad, fontanería, etc... Unido a esto están los proyectos que contemplan la 
sucesión de negocios familiares o negocios de oportunidad por ubicación o especialización. 
Actividades orientadas al consumo, sector servicios y actividades de transformación suman 
la mayoría de las altas. 

 El estudio de viabilidad es el punto donde muchos proyectos se paralizan, si bien la 
financiación es también una causa recurrente en la desestimación de los mismos. 

 Todos los proyectos tienen características similares: baja inversión, ayudas al autoempleo y 
capitalización de desempleo, cuando sea posible. La inversión media está entre 30.000- 
40.000 €. Son muy reducidos proyectos con costes superiores. Habitualmente los que 
suponen alguna inversión quedan paralizados o simplemente desechados. 

 El futuro pasa por la especialización, la diversificación y el servicio. Para esto, se necesita 
asesoramiento técnico cualificado y formación.  
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En el Anexo 3 se puede observar cómo han variado las afiliaciones desde el año 2007 a 2013 

en la comarca y por municipio,  así podemos destacar que no todos los municipios han perdido 
número de afiliaciones, algunos como: Abaigar, Amescoa Baja, Los Arcos, Azuelo, Cabredo, Carcar, 
Cirauqui/Zirauki, Desojo, Lana, Lapoblación, Legaria, Murieta, Salinas de Oro/Jaitz, Sartaguda, 
Sesma, Sorlada o Villatuerta han incrementado el número de personas inscritas en seguridad social. 

 
Como se aprecia en el siguiente cuadro, la evolución de los diferentes regímenes muestra una 

notable baja en el régimen general y en el agrario, mientras que en el régimen del hogar y el de 
autónomos hay un ligero crecimiento. El número de afiliados como autónomos creció en enero de 
2013 un 11,62 % por encima de las cifras del mismo mes de  2007, si bien hay que señalar que dicho 
incremento proviene de la inclusión de  determinados trabajadores por cuenta propia agrarios por 
la Ley 18/2007 de 14 de julio dentro del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos (Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios). Este traslado explica 
el fuerte incremento de autónomos de 2008, si bien tras ese año la cifra de autónomos año a año 
va perdiendo efectivos.  

 
 

AFILIADOS SS  
TIERRA ESTELLA  GENERAL AGRARIO HOGAR AUTONOMOS TOTAL 

enero-07 11.919 2.089 244 4.024 18.276 
enero-08 12.144 785 248 5.317 18.494 
enero-09 11.397 848 252 5.045 17.542 
enero-10 10.950 915 294 4.904 17.063 
enero-11 10.765 829 317 4.785 16.696 
enero-12 10.746 753 292 4.691 16.482 
enero-13 10.249 709 292 4.553 15.803 

 
En lo que se refiere a la evolución interanual los periodos de  incremento de afiliados son los 

meses de julio, agosto y septiembre, mientras que los meses de noviembre a febrero muestran una 
contracción de las personas afiliadas. 

 
Índice de empleo. Con estos datos de afiliación y en relación a los datos de población 

potencialmente activa obtenemos un índice de empleo para 2013 en Tierra Estella de 45,68 %. Es 
una tasa lígeramente superior a Navarra ( 44,16 %) e inferior al índice de empleo de la comarca en 
2007:  52,18% .En el Anexo 4 se facilitan los datos a nivel municipal. 
 

Los municipios con un mayor índice de empleo son: Abárzuza/Abartzuza, Allo, Andosilla, Los 
Arcos, Bargota, Cabredo, Cárcar, Etayo, Eulate, Lapoblación, Larraona, Legaria, Mendavia, Murieta, 
Oco, Sartaguda, Sesma, Villatuerta y Estella. Son localidades que atraen trabajadores de otros 
municipios. Aquellos que  menor porcentaje presentan son: Sansol, Olejua, Mirafuentes, 
Armañanzas, Aberin, arellano, Desojo y Morentin.  

  
Todos los municipios salvo Villatuerta, Sesma ,Los Arcos, Sartaguda, Sorlada, Oco, 

Lapoblación, Larraona, Genevilla, Carcar, Cabredo, Bargota, Barbarin y Abaigar, presentan un 
porcentaje de empleo más bajo en 2013, que en 2007. A diferencia de  los tres primeros que tienen 
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que ver más con un incrementos de afiliados en el régimen general y vinculados a la implantación 
de industria y servicios en sus polígonos industriales, el resto obedece a activación del sector de 
actividades por cuenta propia. 

 
Para complementar los datos de afiliados a la Seguridad Social y comprobar la evolución del 

mercado laboral en la Comarca de Tierra Estella analizamos las estadística de contratación. Así 
vemos como en enero de 2013 el grueso de los contratos formalizados se realizan en el sector 
servicios.  
 

 
 

De los 1.773 contratos registrados en esa fecha el 47,72 % lo realizan hombres y el 52,28 % 
mujeres. El 96,22 % corresponde a contratos temporales, y el resto a indefinidos, donde el 2,48 % 
se firmaron inicialmente como tales y un 1,30% fueron contratos temporales convertidos en 
indefinidos. Por tanto el empleo que se crea es precario y estacional. 

 
 

CONTRATOS enero 2013 NAVARRA  TIERRA ESTELLA 

TOTAL  18.940 
 

1.773 
      

Hombres 8.516 44,96% 
 

846 47,72% 
Mujeres 10.424 55,04% 

 
927 52,28% 

      

Temporales 17.728 93,60% 
 

1.706 96,22% 
Inc Indefinidos 788 4,16% 

 
44 2,48% 

Conv. Indefinidos 424 2,24% 
 

23 1,30% 
      

Agricultura 635 3,35% 
 

108 6,09% 
Industria  2.212 11,68% 

 
183 10,32% 

Construcción  801 4,23% 
 

46 2,59% 
Servicios 15.292 80,74% 

 
1.463 82,52% 

 
Respecto a Navarra la comarca de Tierra Estella tiene inferior porcentaje de contratos 

indefinidos, una mayor contratación en el sector agrícola, y servicios y menor tanto en construcción 
como en industria. 

 
Los municipios que más contratos formalizaron en enero de 2013 fueron los de mayor 

número de población y en los que se desarrolla mayor actividad, por este orden: Estella, Viana, 
Lodosa, Mendavia, Andosilla, Villatuerta, Cárcar, Allo y Ayegui/Aiegi. Estas nueve localidades 
centralizaron el 79,53 % de los contratos registrados.  
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Las conclusiones extraídas son extrapolables a los diferentes meses del año. 
 

CONTRATOS 
2013 

TIERRA ESTELLA 
TOTAL 

TIPO DE CONTRATO SECTORES 
HOMBRES MUJERES 

AGRI- 
CULTURA 

INDUS- 
TRIA 

CONS- 
TRUCCIÓN SERVICIOS INIC. 

INDEF. 
INIC. 

TEMPORAL 
CONVERT. 

INDEF. 
INIC. 

INDEF. 
INIC. 

TEMPORAL 
CONVERT. 

INDEF. 

ENERO 1.773 19 817 10 25 889 13 108 183 46 1.436 
FEBRERO 1.453 14 700 19 23 694 3 44 136 53 1.220 
MARZO 1.649 21 787 17 33 775 16 52 175 36 1.386 
ABRIL 2.100 21 1.067 8 25 974 5 206 276 59 1.559 
MAYO 2.226 21 1.199 11 21 954 20 285 270 58 1.613 
JUNIO 1.957 20 994 13 20 900 10 121 247 55 1.534 
JULIO 2.441 18 1.346 23 24 1.018 12 184 279 64 1.914 
AGOSTO 1.877 15 936 19 19 880 8 52 161 72 1.592 
SEPTIEMBRE 2.678 19 1.348 17 33 1.252 9 114 371 75 2.118 
OCTUBRE 2.416 13 1.241 16 16 1.119 11 306 358 76 1.676 
NOVIEMBRE 1.904 37 1.048 18 10 774 17 81 175 61 1.587 
DICIEMBRE 1.884 10 926 23 14 905 6 88 142 45 1.609 

 
 

En el Anexo 5 pueden consultarse los contratos registrados mensualmente en la Comarca de 
Tierra Estella. Vemos como la evolución de enero de 2007 a diciembre de 2013 sigue siendo 
negativa para la comarca tanto en lo que se refiere al total de los contratos realizados habiendo 
descendido un 5%, como en la notable disminución de los contratos indefinidos frente a las ligeras 
subidas de los contratos temporales. Una vez más el sector femenino sigue siendo el más 
desfavorecido en todos los escenarios. 
 

VARIACION  
ENERO 2007- 

DICIEMBRE 2013 
TOTAL 

TIPO DE CONTRATO 
HOMBRES MUJERES 

INIC. INDEF. INIC. 
TEMPORAL 

CONVERT. 
INDEF. INIC. INDEF. INIC. 

TEMPORAL 
CONVERT. 

INDEF. 

Absoluta -96 -42 73 -74 -24 37 -66 

Relativa -5% -81% 9% -76% -63% 4% -92% 
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En lo que se refiere a la evolución de la contratación por sectores de actividad económica la 
construcción es la que más ha reducido la formalización de contratos, en segundo lugar estaría el 
sector industrial. Sólo el sector servicio presenta un saldo positivo en el número de contratos.  

 

VARIACION  

ENERO 2007- 
DICIEMBRE 2013 

SECTORES 

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN. SERVICIOS. 

Absoluta -10 -187 -134 235 

Relativa -10% -57% -75% 17% 

 
 

Cabe concluir que  partimos de una calidad del empleo muy mejorable que se deriva 
principalmente de la situación de recesión económica, de la propia estructura de los sectores 
económicos y de la propia estructura del territorio. Por un lado existe una  elevada temporalidad de 
algunas de las actividades, sobre todo de la industria alimentaria, cuyo peso es elevado en términos 
de empleo, junto con unas condiciones salariales y laborales muy mejorables hacen que la 
deseabilidad de este tipo de empleo sea reducido para los residentes y los vecinos de la comarca. 

 Por otro lado la componente fuertemente orgánica de una parte muy importante del parque 
industrial (alimentaria, confección, papel y artes gráficas, madera y mueble) y su todavía reducido 
valor añadido hacen de los costos salariales uno de los principales factores de competitividad de las 
empresas, debido a lo cual el nivel de los salarios para buena parte de la industria es bajo y 
disuasorio como fuente principal de las rentas familiares. 

 Ambos factores (temporalidad y nivel de salarios) determinan, a su vez, una reducida calidad 
del empleo y una elevada secundarización del mismo dentro de la economía familiar. Ello implica, 
una elevada movilidad en busca de condiciones de trabajo y empleo de mayor calidad y estabilidad 
y por otro lado una participación creciente, relacionada con empleos de baja calidad, por parte de 
colectivos menos preparados tradicionalmente y más indefensos en todos los términos (económico, 
sindical, técnico, etc...). De este modo mujeres, jóvenes, inmigrantes y mayores de 50 años 
conforman una parte muy importante del empleo de la Comarca de Tierra Estella, en condiciones 
de elevada temporalidad y estacionalidad y salarios bajos y marco laboral deficiente cuando no 
desregulado. 

Por lo que se refiere a la estructura del territorio se debe tener en cuenta que la propia 
dispersión de la población en pequeñas núcleos, junto con la elevada polarización del empleo 
industrial en un número reducido de ellos, da lugar a una movilidad laboral elevadísima en toda la 
Comarca, siendo todavía mayor en el caso de la zona de montaña, obligando a la realización de 
movimientos pendulares que, si bien favorecen la implantación industrial en determinados núcleos 
de la comarca, determinan una menor calidad de empleo y un menor grado de bienestar para los 
trabajadores, hecho este que opera como un factor de desarraigo sectorial y territorial importante, 
que afecta, dentro de una estructura socio-económica tradicional muy masculinizada en el sector 
industrial, a las cabezas de familia y es paliada, en parte, por una elevada contribución a las 
economías familiares en términos de segundas, terceras rentas por parte de jóvenes y mujeres. 
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Si bien existen también un buen número de empresas que presentan mayor grado de 
estabilidad laboral del empleo, especialización y consolidación. 

Desempleo 
 

Entre enero de 2007 y enero de 2014  (ver Anexo 6) en Tierra Estella el número de personas 
desempleadas ha crecido de manera continuada, duplicando ampliamente el número de parados. 
  

 
 
 

Los datos muestran como los periodos de mayor incremento de paro han sido todo el año 
2008, y los últimos trimestres de 2011 y 2012. Todos los años coinciden en ser los meses de enero, 
febrero, noviembre y diciembre los que mayor cifra de paro acumulan, observándose pequeñas 
recuperaciones o descensos con menor aceleración en julio, agosto y septiembre. 
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Si analizamos los datos desagregados por sexo observamos una evolución diferente entre 

hombres y mujeres, si bien a principios del 2007 el volumen de paro femenino era notablemente 
mayor el masculino, a partir de 2009 las cifras se equiparan sin embargo sigue siendo superior el 
desempleo femenino.   

 

 
 
 

Al desagregar por rango de edad nos encontramos que el mayor porcentaje de personas en 
desempleo lo encontramos entre las personas de 25 a 45 años. 
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En la progresión de los últimos 7 años se observa como el porcentaje de personas 
desempleadas mayores de 45 años  es el rango que más crece. 
 

PARO POR RANGO 
DE EDAD 

<25 25/44 >=45 

Nº % Nº % Nº % 
ene-07 213 11,79% 948 52,46% 646 35,75% 
ene-08 203 10,97% 938 50,68% 710 38,36% 
ene-09 389 13,38% 1.521 52,32% 997 34,30% 
ene-10 409 12,32% 1.730 52,11% 1.181 35,57% 
ene-11 440 12,23% 1.798 49,97% 1.360 37,80% 
ene-12 449 11,29% 1.986 49,92% 1.543 38,79% 
ene-13 477 10,74% 2.221 50,00% 1.744 39,26% 
ene-14 418 9,68% 2.079 48,14% 1.822 42,19% 

 
 

Analizando las cifras por municipios (Anexo 7)  tomando como referencia el mes de enero 
vemos que se replica, como no podía ser de otro modo, el crecimiento de desempleo de la Comarca 
en todos los municipios. Así el número de parados en 2013 respecto a 2007 se ha duplicado en 
municipios como: Abaigar, Allo, Amescoa Baja, Andosilla, Aras, Los Arcos, Arróniz , Carcar, 
Dicastillo, Estela, Etayo, Eulate, Lana, Lerin, Lodosa, Mendavia, Metauten, Murieta o Villatuerta;   se 
ha triplicado en Aguilar de Codés, Allín/Allin, Ancín/Antzin, Arellano, Ayegui/Aiegi, Iguzquiza, 
Lapoblación, Lazagurria, Luquin, Marañón, Mirafuentes, Mues, Piedramillera, Sartaguda, Sesma o 
Torres del Rio  y llegando a cuadruplicarse o más en los municipios de : Barbarin, Cirauqui/Zirauki, 
Desojo, Mañeru, Mendaza, Oco, Salinas de Oro/Jaitz, Torralba del Rio o Zuñiga.  
 

Los datos de paro por sectores de actividad económica (Anexo 8) nos muestran que el mayor 
porcentaje de desempleados en Tierra Estella lo encontramos en el sector servicios, algo coherente 
con la estructura económica de la comarca donde los Servicios son la actividad dominante. 
 

 
 

La evolución por sectores de actividad económica es muy negativa para todos los sectores. 
Entre enero de 2007 y enero de 2013 se observa como la agricultura es el sector que más empleo 

6%

24%

12%
52%

6%

Desempleo Tierra Estella por sector de actividad 
económica. Enero 2013

Agricultura

Industria

Construcciones

Servicios

Sin empleo anterior



 

Diagnóstico Socioeconómico TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 
Página | 33  

ha destruido porcentualmente. Le sigue el grupo de personas que buscan empleo por primera vez. 
El sector servicios y la construcción cuentan con un incremento de desempleo más moderado, 
siendo la industria quien presenta el crecimiento más lento.  

 

 
 

 
A continuación se facilita los datos desagregados por municipio, tomándose como valores16 anuales 
para  el año 2013, de : Tasa de paro, población activa, número de personas empleadas y de 
personas desempleadas: 
  

                                                        
16 Datos IEN Año 2013 

57,0 76 92,0 138,0 213 282,0 280

514,0 535 930,0
853,0 898 963,0 1043

228,0 232
425,0

511,0 473 521,0
535

932,0 920
1346,0

1578,0 1.738 1970,0 2.320

76,0 88 114,0 240,0 276 242,0 264

ene-yy ene-yy ene-yy ene-yy ene-yy ene-yy ene-yy

Evolución nº de personas inscritos en 
desempleo por sector de actividad

Agricultura Industria Construcciones Servicios Sin empleo anterior
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Codmun Municipio Tasa de 
paro (%) 

Poblacion 
activa Empleados Desemple- ados 

31001 Abáigar 16,67 42 35 7 

31002 Abárzuza/Abartzuza 12,14 206 181 25 

31005 Aberin 17,79 163 134 29 

31008 Aguilar de Codés 20 20 16 4 

31011 Allín/Allin 22,08 317 247 70 

31012 Allo 20,67 416 330 86 

31013 Améscoa Baja 13,65 293 253 40 

31014 Ancín/Antzin 20,27 148 118 30 

31015 Andosilla 19,33 1107 893 214 

31021 Aranarache/Aranaratxe 6,45 31 29 2 

31026 Aras 7,14 28 26 2 

31029 Los Arcos 17,22 453 375 78 

31030 Arellano 17,74 62 51 11 

31035 Armañanzas 30 10 7 3 

31036 Arróniz 19,67 422 339 83 

31041 Ayegui/Aiegi 19,93 883 707 176 

31043 Azuelo 0 5 5 0 

31046 Barbarin 19,23 26 21 5 

31047 Bargota 9,2 87 79 8 

31061 El Busto 11,11 18 16 2 

31063 Cabredo 9,09 22 20 2 

31066 Cárcar 16,74 430 358 72 

31074 Cirauqui/Zirauki 14,04 178 153 25 

31079 Desojo 26,09 23 17 6 

31080 Dicastillo 18,43 255 208 47 

31096 Espronceda 8 50 46 4 

31097 Estella/Lizarra 20,49 6314 5020 1294 

31099 Etayo 5,71 35 33 2 

31100 Eulate 19,01 121 98 23 

31116 Genevilla 6,67 15 14 1 

31120 Guesálaz/Gesalatz 16,67 114 95 19 

31125 Igúzquiza 17,09 117 97 20 

31139 Lana 14,29 49 42 7 

31141 Lapoblación 12,2 41 36 5 

31143 Larraona 11,11 36 32 4 

31145 Lazagurría 13,11 61 53 8 

31148 Legaria 12,24 49 43 6 

31152 Lerín 17,01 682 566 116 

31154 Lezáun 11,11 99 88 11 

31157 Lodosa 21,06 1823 1439 384 

31160 Luquin 27,66 47 34 13 
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31161 Mañeru 16,06 193 162 31 

31162 Marañón 13,64 22 19 3 

31165 Mendavia 18,78 1331 1081 250 

31166 Mendaza 15,74 108 91 17 

31168 Metauten 16,67 90 75 15 

31170 Mirafuentes 35,71 14 9 5 

31174 Morentin 31,25 48 33 15 

31175 Mues 15,63 32 27 5 

31177 Murieta 15,04 133 113 20 

31182 Nazar 16,67 12 10 2 

31184 Oco 28 25 18 7 

31190 Olejua 0 9 9 0 

31200 Oteiza 17,48 389 321 68 

31204 Piedramillera 15,79 19 16 3 

31214 Salinas de Oro/Jaitz 5,77 52 49 3 

31219 Sansol 26,32 19 14 5 

31223 Sartaguda 15,66 530 447 83 

31224 Sesma 14,81 439 374 65 

31225 Sorlada 43,75 16 9 7 

31230 Torralba del Río 18,18 44 36 8 

31231 Torres del Río 20,59 34 27 7 

31251 Viana 27,61 1224 886 338 

31255 Villamayor de Monjardín 10 40 36 4 

31257 Villatuerta 16,36 489 409 80 

31260 Valle de Yerri/Deierri 15,65 575 485 90 

31265 Zúñiga 38,64 44 27 17 
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2.3. Situación sectorial actividades económicas 
 
Para analizar los diferentes sectores económicos tomamos como referencia los datos del 

censo agrario para el sector agrícola y ganadero que desarrollaremos en el siguiente apartado y los 
datos del DIRCE17 elaborado por el Instituto de Estadistica de Navarra (IEN) desglosando por código 
CNAE 2009 para la actividad industrial y servicios. 

En 2013 el sector servicios concentra el 66,68 % de las empresas (2.039 empresas), le sigue la 
industria con el 16,71% (511 empresas) y la construcción con el 16,61 % (508 empresas). 

 

 
 

Entre 2009 y 2013 el sector que más ha sufrido la destrucción de empresas ha sido el de la 
construcción, mientras que el sector de la industria y energía se ha incrementado ligeramente.  

 

 2009 2010 2011 2012 2013  VARIACION  
2009- 2013 

INDUSTRIA Y ENERGIA  488 505 500 472 511  4,71% 
CONSTRUCCIÓN 766 690 588 539 508  -33,68% 
SERVICIOS 2512 2162 2179 2096 2039  -18,83% 
TOTAL COMARCA 3766 3357 3267 3107 3058  -18,80% 

 

 

                                                        
17 Directorio Central de Empresas 

017%

017%

067%

011%

016%

074%

INDUSTRIA Y ENERGIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

Comparativa empresas por actividad 2013

NAVARRA TIERRA ESTELLA
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En el Anexo 9 se facilita el número de empresas por código CNAE 2009 (división por 2 dígitos) 
y su evolución de 2009 a 2013. 

La estructura productiva de Tierra Estella se haya desigualmente distribuida, concentrándose 
en la capital de la comarca, municipios limítrofes como Ayegui/Aiegi y especialmente Villatuerta, y 
en las localidades más grandes como Viana, Lodosa, Mendavia, Andosilla, Sartaguda o Sesma. 

 

Agricultura, ganadería y silvicultura 
 

La comarca agraria de Tierra Estella se delimita desde la Sierra de Urbasa hasta la Ordinaria 
del Ebro, es decir en una comarca ampliamente dispar, ya que nos movemos desde altitudes de 300 
metros hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar con la consiguiente diferencia climática y 
pluviométrica pudiendo alcanzar los 1.000 mm. de precipitación en la sierra y llegando a 300 en la 
Ordinaria. Los cultivos característicos de esta zona van desde los pastizales para aprovechar al 
diente por parte de la ganadería en la zona de montaña hasta los cultivos industriales para 
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conservas en la zona de ordinaria pasando por una zona altamente cerealista en la parte central o 
la producción vitivinícola. Toman especial importancia las denominaciones de origen por el valor 
añadido que dan a sus productos y la producción ecológica. 

 

La superficie agraria en la comarca ofrece 
la imagen que muestra el gráfico siguiente, si bien 
esta distribución varía notablemente entre los 
municipios del norte de la comarca, la zona de 
montaña, donde la superficie dedicada a pastos 
permanentes y otras tierras  ganan protagonismo 
frente a las tierras labradas. 

Sin embargo  en las áreas de la ribera y 
proximidad al rio Ega y Ebro se marca la tendencia 
contraria.  

En el Anexo 10 se facilita el 
aprovechamiento de tierras por municipio con 
referencia al Censo Agrario de 2009. 

 
 

De toda esta superficie, a nivel comarcal, el 94 % es secano, si bien para determinados 
municipios de Tierra Estella el regadío supone un importante valor de su explotación agraria. Así las 
localidades con mayor presencia de regadío en su respectiva superficie agraria son, en este orden, : 
Mendavia, Sartaguda, Andosilla, Murieta, Genevilla, Cabredo, Bargota, Legaria, Oco, Marañón, 
Abaigar, Lodosa, Carcar y Viana. 

 

Los municipios que más hectáreas de regadío presentan son Mendavia (2.185,3 ha.), 
Andosilla (1.468,28 ha.), Lerín (576,64 ha.)Viana (437,06 ha.), Cárcar (403,35 ha.) Sartaguda (377,43 
ha), Lodosa (289,62 ha.), Bargota (218,39 ha.) Lazagurria (209,81 ha.) Oteiza (215,06 ha.), Genevilla 
(175,34 ha.), Arróniz (114,32 ha.) y Murieta (125,72 ha.). 

 

En el anexo 11  se facilita, desglosado por municipios, las superficies de secano y regadío. 

 

Las obras de la ampliación de la primera fase de la zona regable del Canal de Navarra que 
comenzará a finales de este año y que se prevé finalice en 2017, afectará a las siguientes 
localidades de nuestro ámbito: Andosilla, Cárcar, Lerín, Lodosa, Oteiza, y Sesma. 

 

De acuerdo al Proyecto Sectorial de Incidencia Supranacional de la Ampliación de la 1ª fase del 
Canal de Navarra (Ramal Arga- Ega) y de su zona regable y a la información facilitada por el 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración local se plantean las 
siguientes actuaciones por términos municipales: 
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55,82%
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23,94%

Otras 
tierras 
20,23%

Aprovechamiento de tierras 
Tierra Estella
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Actuaciones 
por 

términos 
municipales 

Modernizaciones 
de regadíos 

tradicionales con 
presión natural 

Transformaciones 
con presión 

natural 

Transformaciones 
con bombeo 

Mejora 
energética 
de riegos a 

presión 

TOTALES 
(ha.) 

Andosilla 90  438 905 1.433 
Cárcar 687 553  1 1.241 
Lerín 825 259  119 1.203 
Lodosa  230   230 
Oteiza  298   298 
Sesma  923   923 
Totales (ha.) 1.602 2.263 438 1.025 5.328 

 

En la tipología de cultivo por  superficie  predomina el cereal y oleaginosas y le sigue la tierra 
destinada a pastos. 

 
En el anexo 12  se desglosa por municipio la superficie según cultivos. 
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En el anexo 13 relacionamos municipios, tipología de cultivos y número de explotaciones. Ahí 
vemos como Tierra Estella agrupa 8.188 explotaciones agrarias y los municipios con mayor número 
de ellas son, por este orden: Valle de Yerri, Mendavia , Viana, Arróniz, Oteiza, Lerín, Andosilla, 
Guesalaz, Los Arcos, Sesma, Dicastillo, Cárcar, Lodosa, Mendaza y  Metauten. 

 

Los municipios que destacan por el volumen de unidades ganaderas y que se desglosa en el 
Anexo 14  son : 

 En bovino: Valle de Yerri/ Deierri, Mendavia, Guesalaz/Gesalatz, Estella- Lizarra, 
Lodosa, Leazun, Metauten, Salinas de Oro/Jaitz, Amescoa Baja , Allín/Allin y Viana 

 En ovino: Allín/Allin, Amescoa Baja, Aranarache/Aranaratxe, Arróniz, Cárcar, Eulate, 
Guesalaz/Gesalatz, Lapoblación, Lerín, Lezaun, Mendavia, Mendaza, Mues, Salinas de 
Oro/Jaitz, Torralba del Rio , Valle de Yerri/Deierri y Viana  . 

 En porcino: Allín/Allin, Améscoa Baja, Los Arcos,  Arróniz, Cárcar, Espronceda, 
Igúzquiza, Lana, Larraona, Lezáun, Lodosa, Mendaza, Metauten, Murieta, Salinas de 
Oro/Jaitz, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Valle de Yerri/Deierri y Viana 

En el siguiente cuadro se evidencia la reducción significativa de la cabaña ganadera entre 
1989, 1999 y  2009, disminuyendo todas las especies salvo el vacuno y  ligeramente el equino.  

AÑOS 1989 1999 2009 
 Ovino  73.916 81.058 77.807 
 Vacuno  11.286 13.908 15.715 
 Caprino  - 2.093 1.443 
 Porcino  71.098 107.426 116.563 
 Equino  1.662 1.912 2.339 
 Aves  - 1.643.649 1.450.516 
 Conejos  - 8.734 2.734 
Colmenas - - 521 

 

El ovino permanece algo más estable con indicativos claros a bajar el censo y sobre todo el 
número de explotaciones en los últimos 10 años, lo mismo que el caprino, ligados tradicionalmente. 

El vacuno crece de una manera importante al arrimo de la prima de cebo y de vacas nodrizas 
sobre todo. 

Hay un incremento de las explotaciones intensivas, desligadas del aprovechamiento de 
recursos naturales, vinculadas especialmente al porcino, aves y conejos. Si bien en estos sectores 
están surgiendo iniciativas o analizando posibilidades de desarrollo, tanto de ganadería integrada, 
como de pequeñas explotaciones porcinas de cebo en extensivo. 

Respecto a las colmenas, al no contar con datos anteriores no podemos elaborar una 
comparativa. 

En el Anexo 15 se facilita el número de cabezas de ganado por tipo de ganado y por 
municipio.  
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El aprovechamiento del suelo referido a  la actividad forestal, especies y producción de 
biomasa se detalla en el apartado de medioambiente de este diagnóstico. 

 

Empresa agraria y ganadera 

La caracterización actual de la empresa agraria muestra una disminución tanto de explotaciones 
agrarias, como de empleos vinculados a la actividad como hemos reflejado en el apartado  de 
empleo, una notable masculinización del sector y una alta edad media con dificultad en el relevo 
generacional. La inmensa mayoría de las explotaciones son gestionadas por personas físicas siendo 
reducidas otro tipo de figuras jurídicas (Anexo 16 Personalidad Jurídica en Explotaciones agrarias 
por municipio) . 

 
Existe un reducido índice de cooperativismo y de asociacionismo, si bien organizaciones 

sindicales como UAGN y EHNE o como UCAN contribuyen a impulsar el asociacionismo agrario, 
revindicar la figura del agricultor y ganadero como profesional y buscar su reconocimiento social, 
promover la defensa de los productos, y de los precios de los mismos, promover la calidad de la 
producción, su sostenibilidad y su viabilidad, fomentar la profesionalización del  sector, su 
formación e innovación y mejorar la calidad de vida de la población rural. 

La debilidad del sector frente a intermediarios y grandes distribuidores ha hecho de la 
comercialización en circuito corto una de las posibilidades de mejora tanto para productores como 
para consumidores. La agricultura y ganadería familiar es la que más sufre las trabas de la 
comercialización actual que dificultan la continuidad de su actividad. Estos sectores tienen grandes 
inconvenientes para garantizar la rentabilidad de sus explotaciones, por las escasas producciones y 
los bajos precios que obtienen de la gran distribución. Esto unido a una mayor conciencia social y 
ambiental por conocer los modelos de producción de los alimentos, prácticas responsables con el 
medio ambiente y con el entorno local,  hacen que la viabilidad de pequeñas explotaciones pase 
por asociaciones de productores y consumidores, grupos de consumo u otras iniciativas de 
comercialización en circuito corto. En la comarca en este sentido contamos con diferentes 
iniciativas:  productores que venden su productos en su explotación directamente al consumidor, 

Persona física

Sociedad mercantil

Entidad pública

Sociedad cooperativa

Otras condiciones jurídicas

Persona física Sociedad
mercantil Entidad pública Sociedad

cooperativa
Otras condiciones

jurídicas
Series1 093% 001% 003% 001% 003%

Explotaciones agrarias :Personalidad juridica 
Tierra Estella
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productores que asisten a mercados semanales locales para comercializar su producción, iniciativas 
de como los mercados o las agrorutas de Fundagro- UAGN  , jornadas de Venta Directa organizada 
por ambos sindicatos agrarios,  grupos de consumo como el puesto en marcha por EHNE en 2010 
en Tierra Estella, asociaciones de consumidores como Ama Baratza (grupo de consumo ecológico 
de Tierra Estella) o Burgaloki (asociación de consumidores de productos ecológicos de Artaza), 
Adentra asociación de consumo responsable ubicado en el valle de Allín/Allin o agrupaciones de 
productores para la comercialización on –line como Karrakela  (Cooperativa Integral de Navarra 
conformada por Productores, Tiendas y Consumidores y que además de comercialización presta a 
sus asociados sobre gestión, técnicas de producción, alternancia de cultivos, etc…). 

Muy vinculado a ello y la tendencia en la que vienen trabajando productores y agentes 
implicados en el sector es la apuesta por la producción de calidad vinculada a la obtención de 
certificados de calidad, ya sea dentro de denominaciones de origen, o dentro de la producción 
ecológica. La comarca de Tierra Estella cuenta con producciones en: 

 Denominaciones de origen protegidas 
o Piquillo de Lodosa 
o Queso Idiazabal 
o Vino Navarra 
o Cava 
o Aceite de Navarra 
o Vino de Rioja 
o Vinos de Pago 

 Indicaciones geográficas 
o Espárrago de Navarra 
o Alcachofa de Tudela 
o Ternera de Navarra 
o Cordero de Navarra 
o Pacharán Navarro 

 Otras certificaciones de calidad 
o Alimentos Artesanos 
o Producción Ecológica 
o Producción Integrada 

 

La producción  ecológica se ha incrementado exponencialmente en los últimos 10 años, 
incrementándose  tanto el número de productores, la superficie de cultivo y la variedad de los 
productos. Tierra Estella se ha convertido en un referente de este tipo de producción 
especialmente en vino, sin embargo la diversidad de productos abarca todo tipo de hortalizas, 
producción ganadera o productos elaborados como aceite, zumos o conservas. Así mismo se abarca 
el circuito completo con empresas de la comarca: producción, elaboración o transformación, y 
almacenaje y comercialización.  Actualmente Tierra Estella cuenta con 64 productores, lo que 
supone el 12 % de los productores en ecológico de Navarra, con 75 elaboradores (destacando 
bodegas y conserveras) que representan el 25 % de los elaboradores de Navarra y 1 almacenista 
suponiendo el 8 % de almacenistas de producción en ecológico de la provincia. 

La producción ecológica y la actividad económica generada está distribuida por toda la 
comarca destacan municipios como Andosilla, Bargota y Oteiza, pero tiene presencia en : 
Abárzuza/Abartzuza ,Aberin, Allo, Arbeiza (Allín / Allin), Arellano, Armañanzas, Arróniz, Artaza 
(Amescoa Baja), Baquedano (Amescoa Baja), Ayegui/Aiegi , Barbarin ,Carcar ,Dicastillo ,Estella 
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,Iguzquiza , Iturgoyen (Guesálaz/Guesalatz), Lodosa, Los Arcos , Mendavia, Muniain, Piedramillera 
,Salinas de Oro/Jaitz ,Sartaguda ,Sesma ,Lacar (Valle de Yerri/Deierri)  y Zurucuain (Valle de 
Yerri/Deierri). 

 

Potencialidades del sector agroganadero y áreas de mejora 

Todo lo señalado hasta el momento nos muestra las potencialidades que ofrece el sector 
agroganadero para el desarrollo rural  de Tierra Estella las encontramos en : 

 Riqueza y diversidad de producción agraria y ganadera 
 Producción de calidad 
 Producción ecológica 
 Comercialización de circuito corto 
 Diversificación de la actividad hacia actividades turísticas o medioambientales 
 Ahorro y eficiencia energética 
 Gestión de residuos 
 Conservación del medio ambiente y la biodiversidad 
 Investigación para la optimización de cultivos, manejo de ganado, producción y 

transformación de productos agroalimentarios, gestión de residuos y mecanización y 
nuevas tecnologías aplicadas al sector. 

 Creación de empleo apostando por la profesionalización del sector, las prácticas 
sostenibles y la producción de calidad. 

 Continuar en la profesionalización y capacitación del sector 
 Desarrollo de una importante industria agroalimentaria 
 Desarrollo de un destacado turismo gastronómico. 

 

Potencialidades del sector forestal y áreas de mejora 

Las potencialidades que ofrece el sector forestal en Tierra Estella son diversas y apuntan las 
diferentes líneas de generación de actividad económica y de creación de empleo que este sector 
puede desempeñar en el desarrollo rural de la comarca : 

 Producción de madera: La producción de haya localizada en el monte Limitaciones está 
ordenada, y se calcula una producción de 8.000 m³ por año. Considerando que se ha 
regenerado el 40% de la superficie, y se ha alcanzado el objetivo de regeneración, se está en 
disposición de cortar mayor número de árboles, y de mayores dimensiones, pues antes se 
reservaban los pies mayores para la regeneración ordenada de los claros. En lo que se 
refiere a la producción de los pinos Laricio y Alepo, en la sierra de Codés se encuentran 
masas de Laricio que pueden generar un aprovechamiento de la madera en la realización de 
claras. Por otro lado, existen municipios como Arellano, Morentin, Muniain, Aberin, Estella, 
Ayegui/Aiegi, Iguzquiza, Azqueta, Luquin, Barbarin, Arróniz, etc. que presentan masas de 
Laricio, o Alepo, que no presentan un desarrollo maderero, pero que necesitan de labores 
de claras, y por la madera que se genera para trituración, estas operaciones pueden resultar 
autofinanciadas. 

 Producción de biomasa. El aprovechamiento local de biomasa con fuente de energía 
renovable es una de las líneas de desarrollo  
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 Producción forrajera. Los aprovechamientos de pastos generalmente se dan entre los 
congozantes de cada monte comunal de cada municipio. En diferentes comunales y a lo que 
deben tender todos, se trabaja en gestionar el recurso" pastos" de manera sostenible, 
mediante censos, calendarios de pastoreos para evitar  sobrepastoreos y concentración de 
grandes rebaños en zonas sensibles a la erosión.  

 Producción de trufa. Las estribaciones de la Sierra de Loquiz, los valles de Allín/Allin, 
Metauten y  en menor medida Améscoa Baja, son zonas que tanto por su climatología, 
edafología y vegetación (distintas especies de Quercineas), son el medio idóneo para el 
cultivo de estas tuberaceas (tanto truferas naturales en cotos truferos, como cultivos 
privados)de alto valor en el mercado. El impulso que supuso hace más de 13 años el Decreto 
Foral 48/1991, de 31 de enero que establecía ayudas para el cultivo de la trufa en zonas 
desfavorecidas de Navarra, la investigación de este cultivo y producto, la creación del 
Museo de la Trufa, las acciones de promoción han ayudado a desarrollar la producción de 
trufa en la Comarca de Tierra Estella y resultado que actualmente y los intentos de 
comercialización conjunta una importante potenciación de este recurso y el incremento de 
áreas de producción, la investigación  el cese de la actividad agraria, debido a que se 
estaban generando excedentes agrícolas a nivel europeo. 

 Caza y pesca. La gestión del recurso, en toda la comarca, se limita a la elaboración de los 
planes cinegéticos como condición administrativa para la renovación de la licencia del coto. 
La presión cinegética no se acondiciona a la cantidad de recurso, pues siempre cazan los 
mismos cazadores del pueblo y lo hacen como siempre se ha hecho. En la zona sur, no se 
realizan acciones para favorecer la proliferación de las especies cinegéticas, porque en 
comparación con la agricultura es un hobby que no se merece el cambiar algunas técnicas 
de cultivo, como no recoger el rastrojo hasta que críe la perdiz. En general la caza, en toda la 
comarca, se trata de una actividad que se acompaña de un fuerte localismo. La práctica 
totalidad de los municipios de la Comarca presentan su superficie acotada para la caza. La 
fórmula más general es la de que el Ayuntamiento es el propietario del coto y la sociedad de 
cazadores local se convierte en el adjudicatario del coto en las sucesivas renovaciones que 
se realizan por requisito legal. En el Anexo 17  se muestra la relación de los cotos existentes 
en Tierra Estella actualmente. Se considera que solamente en el norte, y tratándose de la 
caza del jabalí, existe la posibilidad de explotación del recurso hacia fuera de la comarca, y 
como generador de beneficios económicos para la comarca. En el resto de la comarca, la 
caza es un hobby que lo locales lo disfrutan y no parece que sea modificable. La pesca se da 
en los ríos de Urederra y Ega. Es una actividad que congrega a los aficionados de la comarca, 
y los beneficios se invierten en las repoblaciones que se realizan anualmente con trucha 
común. 

 

 Trabajos silvícolas. Una de las potencialidades más directas que presenta el sector forestal, 
dada la gran cantidad de operaciones que requieren las masas creadas, y la creación de 
otras, es la mano de obra que se requiere. La ausencia de la mano de obra en el sector 
forestal es una enfermedad endémica que afecta a todas las sociedades desarrolladas. Este 
rechazo hacia los trabajos forestales se basa en distintos factores como: 

o La temporalidad de los trabajos. Con mal tiempo no se puede trabajar en el monte, 
en labores de desembosque. Por otro lado las empresas forestales no ofrecen 
contratos estables, porque el mercado de la madera es fluctuante. 
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o El desgaste físico que requieren estos trabajos, por la dureza de su ejecución y por la 
dureza de las condiciones meteorológicas cambiantes. 

o La falta de reconocimiento social de los trabajos del monte. Estas labores no gozan 
del prestigio que tienen otros trabajos que resultan más dificultosos, por ejemplo 
bombero. 

 Micología. Es un recurso apenas puesto en valor en la comarca a pesar de ser un recurso 
explotado tradicionalmente y de gran diversidad. 

 Conservación de biodiversidad. La diversidad, el valor de los diferentes  espacios protegidos, 
su interés científico y medioambiental, tienen un amplio campo de desarrollo de actividad 
como es la investigación y el estudio, la protección del suelo, la protección de incendios, la 
protección fauna y vegetación y todo lo que tiene que ver con la sensibilización y  la 
divulgación de los valores naturales del monte y del sector forestal a la población local y a la 
población visitante. 

 Ocio. Las actividades de senderismo, conocimiento del medio natural, paisaje, geología y 
vegetación es uno de los activos principales de la comarca siendo las actividades de Turismo 
de naturaleza y Ecoturismo un nicho de generación económica importante a mantener y 
seguir mejorando.  

Consiguiendo la colaboración de las diferentes entidades locales, la implicación de la administración 
en el cuidado del monte y de los agentes del territorio, se observa que la oferta de mano de obra 
que existe en el monte no es despreciable. 

  

Sector industrial  
 El sector industrial de la Comarca de Tierra Estella ofrece una evolución negativa, en 

términos absolutos y relativos, respecto del conjunto sectorial de Navarra con resultado de 
atomización del tejido industrial y pérdida de empleo global y por empresa. 

El tipo de empresas existentes en la comarca puede caracterizarse como escasamente 
diversificada y con una fuerte componente endógena y en menor medida ligada a la producción de 
bienes de consumo y semiduraderos destinados a los mercados urbanos propios o próximos 
(Logroño, Pamplona, Estella). Así mismo la innovación en productos y en procesos es todavía 
reducida y son pocas las empresas locales con vocación exportadora. 

 Respondiendo a esta caracterización el sector alimentario, en aprovechamiento de sus 
variados recursos agronómicos de todo tipo (agricultura de secano y regadío, ganadería), es el que 
ofrece un mayor número de empresas de todo el sector, concretamente 149. Dentro del subsector 
alimentario la actividad de la conservación vegetal es la más importante, siendo especialmente 
significativa su presencia en la Ribera Estellesa. Este subsector además de ser la principal actividad 
industrial en cuanto al número de empresas es uno de los principales motores económicos del 
propio sector industrial sobre la que giran un buen número de empresas pertenecientes a otros 
subsectores industriales (madera, artes gráficas, metal, química), de transportes, de construcción y 
de servicios, tanto comarcales como, y sobre todo, de comarcas o ciudades vecinas. 

Las empresas de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado han 
experimentado crecimiento desde 2009 y suponen en 2013 el 17,5 % de las empresas del sector 
industrial. 
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 El subsector del metal concentra un total de 65 empresas que suponen un 13 % de todas las 
del sector. La fabricación de productos metálicos y la industria de la construcción de maquinaria 
son las dos actividades que concentran a un mayor número de centros de producción. 

 El subsector de la madera es el cuarto en cuanto al número de empresas industriales que 
concentra dentro de la Comarca de Tierra Estella de las cuales la gran mayoría se ubican en la zona 
desfavorecida.  

 Otros de los subsectores representativos dentro de la industria de la Comarca son el del 
papel, la industria textil y la industria extractiva y materiales de la construcción.  

Cabe mencionar por lo que se refiere a la tipología de las empresas por ámbitos 
subcomarcales que la zona de montaña dispone de un parque industrial muy limitado basado en las 
empresas alimentarias y de la madera según su número de instalaciones. 

 Como se mostrará posteriormente, se ha podido observar la existencia, durante los últimos 
años, de una tendencia decreciente del tamaño medio de las empresas ubicadas en la Comarca de 
Tierra Estella como respuesta del ajuste orgánico ante el nuevo encuadre de la globalización y a la 
situación de crisis económica y recesión. La mayor parte de los centros de producción del sector 
ubicados en el territorio se corresponden con empresas de pequeño y mediano tamaño, salvo 
reducidas excepciones. 

 

Zonas industriales 

Las zonas industriales de la comarca obedecen a la proximidad a núcleos de población 
importantes o a infraestructuras de comunicación de elevada portancia y buena conectividad que 
condicionan las posibilidades de éxito, a la proximidad de los recursos o a la proximidad de otras 
actividades complementarias, empresas auxiliares o servicios. 

 Los núcleos industriales de la comarca y como ya han evidenciado los datos de empleo 
referidos en el apartado anterior, se concentran en los municipios de Estella, Villatuerta, 
Ayegui/Aiegi, Viana, Los Arcos, Sesma, Andosilla, Cárcar, Lerín, Lodosa,  Mendavia, Allo y Murieta.  

 Se observa por tanto una muy desigual distribución de la industria sobre el territorio, con la 
presencia de grandes espacios vacíos que afectan principalmente a las zonas y valles del norte de la 
Comarca , así como a subcomarcas como Zúñiga-La Berrueza, Valdega-Santesteban-Metauten y 
Valle del Yerri-Cirauqui/Zirauki y Mañeru. En función de esta distribución se puede concluir que la 
estructura geo-industrial es prácticamente inexistente adoleciendo de polos que articulen a nivel 
territorial, tanto la actividad como el empleo. 

 En este sentido únicamente los núcleos de Allín/Allin, Valle de Yerri/Deirri, 
Abárzuza/Abartzuza y Eulate disponen de un número limitado de empresas y empleos en el 
conjunto de la zona de montaña, totalmente insuficientes para paliar los muy elevados déficits 
sectoriales agravados por una problemática conectividad con los centros industriales comarcales y 
los ejes de comunicación principales. 

 Las dificultades de todo tipo observadas (demográficas, conexiones, comunicaciones, 
infraestructuras, etc...) suponen, en general, problemas que se repiten en el tiempo y se 
retroalimentan. Lo que hace necesario una mejor definición de los objetivos de ordenación y 
articulación territorial y una política de apoyo decidido a las pymes y micropymes existentes y de 
nueva creación en los núcleos de menor población. 
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En los últimos años diversos municipios de la comarca han pretendido el apoyo y la creación 
de empresas promoviendo infraestructuras que las favorecen como la ampliación del suelo 
industrial. Actualmente contamos con diferentes polígonos industriales en: 

 Ayegui/Aiegi: Polígono industrial Cañada Real de Imás y el Polígono Industrial A.R.-9. 
 Estella: Polígono Industrial de Merkatondoa y el Polígono Industrial de Miguel de 

Eguía.  
 Los Arcos: Polígono Industrial Perguita.  
 Oteiza: Polígono Industrial de Oteiza  
 Viana: Polígono Industrial de La Alberguería. Polígono Industrial La Peña I y II, Polígono 

Industrial La Granja, Polígono Industrial AU-17 y Polígono Industrial Las Cañas.  
 Villatuerta: Polígono Industrial de San Miguel, Polígono Industrial de Legardeta y 

nuevo legardeta. 
 Andosilla: Polígono Industrial de Andosilla.  
 Lerín: Polígono Industrial el Saso.  
 Mendavia: Polígono industrial La Nevera. 
 Sesma: Polígono Industrial El Juncarillo 
 Lodosa: Polígono industrial El Ramal, Polígono de servicios Los Cabezos y Polígono 

comarcal Cabizgordo (Lodosa – Sartaguda) 
 Sartaguda: Además del mencionado polígono comarcal Cabizgordo, Polígono Industrial 

La Cerradilla. 
 Murieta: Polígono Industrial Murieta 
 Ancín/Antzin: Polígono Industrial Ancín/Antzin 
 Yerri: Polígono Industrial Casetas de Ciriza 
 Cárcar: Polígono Industrial Cárcar 
 Lazagurria: Polígono industrial con dos zonas, una con un carácter agrario y otra con 

un carácter más industrial. 

La mayoría son de titularidad municipal y en menor medida de Gobierno de Navarra 
(NASUINSA) o privada. Prácticamente la totalidad cuentan en sus dotaciones con red de 
saneamiento (pluviales y fecales),  abastecimiento de agua, gas, red eléctrica y alumbrado público, 
tratamiento de aguas residuales próximo y telefonía. Todas ofertan a la venta parcelas tanto para la 
ampliación de empresas ya instaladas o para nuevas implantaciones. 

Dicastillo tiene igualmente proyectado un polígono, aunque dicho proyecto se encuentra en 
espera. 

Para dar respuesta al desarrollo de proyectos de I+D, servicios tecnológicos y otras 
actividades de fomento de la innovación la comarca cuenta con L'Urederra Centro Tecnológico 
(Fundación L´Urederra). 

Las otras dos iniciativas gestadas en Estella como fueron el CTEL Centro Tecnológico Miguel 
de Elía y FIFIMA Fundación para el I+D+I en medio ambiente han sido trasladadas a Pamplona e 
integradas en el CEMITEC (Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria;  un Centro 
Tecnológico especializado en cuatro Áreas Tecnológicas: Electrónica, Mecánica, Materiales y 
Deposición de Materiales). 

El edificio construido para albergar el que iba a ser el Centro Tecnológico de Artes Gráficas 
Miguel de Eguía es en la actualidad un Vivero de Empresas. 
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Otra instalación de igual finalidad es el Vivero de Empresas Amescoa – L´Urederra. Ambos 
viveros tienen infrautilizadas sus instalaciones, existiendo una escasísima demanda de sus espacios. 

Como organismo asociativo de la Comarca, si bien no agrupa únicamente empresas del sector 
industrial, sino también del sector servicios, destaca LASEME, Asociación de Empresas de la 
Merindad de Estella. 

La distribución espacial de las empresas recae en las localidades de mayor tamaño, 
Estella/Lizarra, Villatuerta, Viana, Los Arcos, que además cuenta con buen acceso a la A-12 , Lerín, 
Lodosa, Mendavia, Sesma y Andosilla. 

La Comarca Estellesa se apoya fundamentalmente en la producción relacionada con los 
recursos propios y el potencial endógeno con un peso importantísimo de la actividad alimentaria. 
Se trata, además, de un parque industrial poco diversificado, y muy vinculado a la economía local. 

Con esta situación, es necesario trabajar intensamente en un plan de mejora de competitividad de 
nuestras empresas, además de trabajar por la atracción de empresas con una mayor capacidad de 
interacción económica más allá  de lo local y regional. 

La diversificación de las empresas, el incremento de internacionalización de las mismas y la 
promoción de la innovación son actuaciones necesarias en el parque empresarial de nuestra 
comarca. 

El subsector agroalimentario tiene una gran oportunidad de mejora a través de  procesos de 
verificación y/o compensación de huella de carbono, tanto de producto, como de organización. 
Estas políticas de reducción del impacto de GEI en la industria agroalimentaria favorece los 
procesos productivos, mejorando, además, su penetración en los mercados. 

La Responsabilidad Social Empresarial es otra vía para conciliar el crecimiento y la 
competitividad, integrando al mismo tiempo el compromiso con el desarrollo social y la mejora del 
medio ambiente. El Gobierno de Navarra ha promovido desde el año 2009 el “Sello Innovarse”. Este 
sello ha sido recibido en el año 2013 y 2012 por las siguientes empresas de la comarca de Tierra 
Estella: 

 Aceitunas Sarasa  
 Cooperativa del campo  
 Talleres Guro S.L.  
 Conservas Artesanas Rosara  
 Graphy Cems  
 Nicoplast  
 Combustibles Galdeano 
 Tecnimoem 

El sello innovarse está destinado a aquellas empresas que quieran trabajar la RSE y cuenten con 5 o 
más empleados.  
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La Asociación TEDER, junto con el Consorcio de Desarrollo de la Ribera, EDER, venimos 
trabajando desde el año 2011 en “Empresa Rural Responsable”. De la misma manera, trabajamos la 
responsabilidad social empresarial, realizando un diagnóstico inicial en cuanto a compromisos 
sociales, económicos y ambientales y, posteriormente se realiza un plan de acción. Finalmente, tras 
la comprobación de la puesta en marcha de los compromisos adquiridos se les entrega el 
reconocimiento de “Empresa Rural Responsable”.  

Construcción y servicios 
Como ya hemos visto en los datos de afiliación a la Seguridad Social el sector de la 

construcción tiene y ha tenido un peso importante en la comarca. En los últimos años ha sufrido 
una importante recesión a consecuencia de la crisis generada por la burbuja inmobiliaria como el 
resto de Navarra y España. 

En 2013 el número de empresas de construcción ha disminuido en un 40 % y las empresas de 
construcción especializadas prácticamente un 28 %.  

 

 2009 2010 2011 2012 2013 
CONSTRUCCIÓN 766 690 588 539 508 
41 Construcción de edificios 429 376 309 277 258 
42 Ingeniería civil 14 19 18 17 16 
43 Actividades de construcción especializada 323 295 261 245 234 

 

 El sector servicios es la actividad que mayor número de empresas y de empleo oferta la 
Comarca concentran prácticamente las tres cuartas partes del tejido empresarial y de la 
formalización de contratos de empleo. Es también el sector que más oscilaciones presenta en lo 
que se refiere a creación y destrucción de proyectos empresariales algo que  se debe, en buena 
parte, al surgimiento de muchas iniciativas como alternativas laborales al desempleo, a la 
regulación del empleo industrial o a la incorporación de nuevos miembros al panorama laboral 
(fundamentalmente las mujeres). Dichas iniciativas parten, sobre todo en periodos de crisis o 
recesión, y tienen un carácter individual, de pequeño alcance y en ocasiones muy corta longevidad. 

La Comarca de Tierra Estella presenta una estructura del sector servicios basada en la 
actividad del comercio al por menor (29%), los servicios que presta la administración pública 
(sanidad, educación, etc.), los servicios de hostelería y restauración (14%) y los servicios personales. 

 

Año 2013 
Nº DE EMPRESAS .- SECTOR SERVICIOS 

 
 

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 86 
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio; excepto de veh. de 
motor y motocicletas 

191 

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 596 
49 Transporte terrestre y por tubería 217 
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 3 
53 Actividades postales y de correos 2 



 

Diagnóstico Socioeconómico TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 
Página | 50  

55 Servicios de alojamiento 68 
56 Servicios de comidas y bebidas 215 
58 Edición 5 
59 Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, 
grabación de sonido y edición musical 

4 

60 Actividades de programación y emisión de radio y de televisión 2 
61 Telecomunicaciones 1 
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática y 63 Servicios de información 

11 

66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros  ,67 
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros, 68 Actividades 
inmobiliarias, 69 Actividades jurídicas y de contabilidad 

118 

70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión 
empresarial 

3 

71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 82 
72 Investigación y desarrollo 8 
73 Publicidad y estudios de mercado 14 
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 25 
75 Actividades veterinarias 11 
77 Actividades de alquiler 37 
78 Actividades relacionadas con el empleo y 79 Actividades de agencias de 
viajes,  operadores turísticos, servicios de reservas y actividades relacionadas 

11 

80 Actividades de seguridad e investigación y 81 Servicios a edificios y 
actividades de jardinería 

29 

82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las 
empresas 

24 

85 Educación 62 
86 Actividades sanitarias 27 
87 Asistencia en establecimientos residenciales 3 
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 8 
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 12 
91 Actividades de biblioteca, archivos, museos y otras actividades culturales 1 
92 Actividades de juegos de azar y apuestas 9 
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 23 
94 Actividades asociativas y 95 Reparación de ordenadores, efectos 
personales y artículos de uso doméstico 

17 

96 Otros servicios personales 114 

 

En la Ribera Estellesa, cabe destacar el desarrollo de determinadas actividades de servicios, 
como las del transporte y los servicios de reparaciones respectivamente del tejido empresarial 
sectorial de la zona, mostrando una ratio superior a la media de la Comarca de Tierra Estella. No 
obstante, son el comercio minorista y la hostelería y restauración los subsectores que mayor 
concentración de empresas reflejan en la zona, que se deriva de su estructura económica, 
fuertemente influenciada por la actividad agrícola en fresco y su posterior elaboración industrial. 
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 Destaca la mayor representatividad respecto a la media de la Comarca, que poseen los 
servicios de la administración pública, los transportes y reparaciones en La Solana-Sesma, en 
decremento de un menor desarrollo del comercio minorista. Por otro lado, es preciso mencionar el 
elevado peso que tiene en la estructura productiva del sector el comercio minorista, tanto en la 
subcomarca de Estella, como en Viana-Cinco Villas, a lo que hay que añadir en esta última 
subcomarca el peso de los establecimientos de hostelería y restauración.  

 El menor desarrollo del tejido empresarial del sector en Zúñiga-La Berrueza, Valdega-
Santesteban-Metauten y Valle del Yerri-Cirauqui/Zirauki y Mañeru , Améscoa o Lezaun, hace que 
una parte muy importante de la estructura productiva del sector recaiga en el desarrollo de los 
servicios de la administración pública y en menor medida en hostelería y restauración frente a una 
escasa representación comercial. 

A modo de resumen y conclusión, se puede decir que la zona de la Ribera Estellesa se halla 
bien dotada de servicios básicos al consumo no especializado a la producción y a los colectivos. 
Muestra un déficit de servicios especializados, si bien es una de las zonas de la Comarca mejor 
dotada de servicios a empresas y a la producción en general, aún cuando dichos servicios siguen 
siendo deficitarios. 

 La Comarca de Tierra Estella conforma un área funcional fuertemente centralizada en la 
capital y existe, por tanto, una elevada dependencia hacia la ciudad, por parte de toda la Comarca, 
y en especial en lo que respecta a la zona de la Montaña y a las subcomarcas de la Valdega-
Santesteban-Metauten, Valle del Yerri-Cirauqui/Zirauki y Mañeru y Zúñiga-La Berrueza, donde la 
presencia del sector es muy reducida. 

 A pesar de que Estella constituye el centro de servicios de la Comarca y el municipio con 
mayor especialización de Tierra Estella en lo que a servicios se refiere, el sector terciario de Estella 
ciudad se caracteriza por una baja especialización en relación a las capitales próximas, como 
Pamplona y Logroño. Los servicios a empresas, otros servicios, y alquileres aparecen como las 
actividades terciarias menos desarrolladas. 

 Esta baja especialización del sector terciario en Estella ocasiona una fuga de gasto por parte 
de la población local hacia Pamplona y Logroño con el fin de poder satisfacer sus necesidades de 
servicios, existiendo, por tanto, una fuerte dependencia funcional de estas capitales, que se 
posicionan como los grandes centros oferentes de servicios. Situación que se ha visto beneficiada 
con la recientemente construcción de la Autovía del Camino Pamplona-Estella-Logroño que ha 
mejorado sustancialmente las infraestructuras de comunicación en la Comarca, acortando los 
tiempos de desplazamientos entre localidades, lo que favorece el traslado de población hacia las 
ciudades de Logroño y principalmente Pamplona y provocando consecuentemente un incremento 
del gasto evadido. 

La finalidad de los establecimientos que integran el sector servicios comerciales es, 
principalmente, la de proporcionar servicios a los hogares y, en mucha menor medida, a las 
empresas. Así pues, se pone de manifiesto una falta de servicios de apoyo a la actividad económica 
y productiva, y especialmente en lo que respecta a la industria y al turismo, lo que constituye uno 
de los déficits más relevantes del sector terciario de la Comarca Estellesa. 

En general, los servicios a los hogares, y en particular a las empresas que proporcionan 
productos básicos a los hogares y servicios de ocio, recreo y turismo, se caracterizan por el 
minifundismo empresarial, el carácter familiar de las empresas, la escasa dimensión en términos de 
empleo y la antigüedad relativa de los establecimientos para el caso de las empresas que 
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proporcionan productos básicos, así como por el envejecimiento relativo de las empresas y la 
concentración del empleo femenino en los grupos que satisfacen funciones más tradicionales. 

Por lo que respecta al tejido empresarial cuyos servicios se destinan principalmente a 
empresas, su estructura funcional se caracteriza por la concentración de empresas en torno a dos 
funciones básicas: servicios de logística, comunicación y transporte a las empresas, y servicios 
comerciales. 

En cuanto a las empresas que proporcionan servicios mixtos, destaca la importancia 
mayoritaria de las empresas que proporcionan servicios financieros y de seguros. 

 El trabajo autónomo domina de forma aplastante la condición laboral de los titulares de 
empresas y actividades terciaras. Una proporción importante de las empresas están dirigidas o 
regentadas por mujeres. Esta incidencia es aún mayor en actividades tales como el comercio 
minorista, los servicios colectivos y los servicios personales. Sin embargo, su peso es reducido o 
inexistente en banca, servicios a empresas, actividades inmobiliarias, transporte o reparaciones.  

 Los principales servicios que las empresas industriales externalizan, y que por tanto 
demandan, en la Comarca de Tierra Estella son, los servicios de personal, asistencia jurídica, 
relaciones públicas y promoción y publicidad del producto. Por lo que respecta a la subcomarca de 
la Ribera, destacan también otros servicios, derivados de un mayor grado de industrialización de la 
zona, tales como ingeniería y estudios técnicos, comercialización y servicio post-venta, pudiendo 
establecerse como nicho de posibles negocios para la Comarca. 

La expansión del sector turístico conlleva una creciente demanda de nuevos servicios y 
productos relacionados con los recursos naturales, medio ambientales, paisajísticos, culturales, 
históricos, artísticos y patrimoniales. Tierra Estella dispone de una elevada cantidad y variedad de 
estos recursos, de creciente valoración por parte de los turistas. Así pues, el desarrollo de nuevas 
empresas de servicios que satisfagan las nuevas demandas turísticas se manifiesta como un 
segmento del sector terciario a potenciar. 

 La dispersión de la población, sobre todo en la zona de montaña, dificulta el crecimiento del 
sector servicios en esta región. Al mismo tiempo, este problema se ve agravado por la dificultad a la 
que se enfrenta la población a la hora de desplazarse para poder acceder a dichos servicios 
(personas de edad avanzada que no disponen de vehículo propio, progresiva desaparición de las 
líneas de transporte comarcal, etc.). Ante esta situación, el desarrollo de actividades relacionadas 
con el servicio a domicilio se presenta como una alternativa a fomentar con elevado potencial. Del 
mismo modo, la utilización y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, tales como internet, 
comercio electrónico, etc., aparecen como posibles oportunidades a explotar. 

 

Comercio 
La estructura poblacional de la Comarca, caracterizada por núcleos de pequeño tamaño en 

unos casos, y hábitats muy dispersos en otros, ha dificultado enormemente el desarrollo del 
comercio en el territorio, y ha contribuido a que Estella ciudad, que ya contaba históricamente con 
un marcado carácter comercial, concentrase el comercio y se convirtiese en el mayor centro 
comercial de la Comarca. 

A este hecho se une el progresivo envejecimiento de la población, con el consiguiente 
incremento de la presencia de las generaciones de mayor edad, que se caracterizan por tener un 
menor potencial de consumo. 
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El cambio de ciclo económico ha supuesto un grave freno al consumo y por tanto a la 
actividad comercial. Esto unido al cambio de hábitos de consumo y la creación de grandes 
superficies  ha contraído el sector comercial de la comarca y plantea adaptaciones del mismo a las 
nuevas necesidades, reestructurando el comercio minorista y ofreciendo unos productos más 
especializados y de mayor calidad. 

La comarca cuenta en 2013 con 596 comercios minoristas, 191 establecimientos de comercio 
al por mayor y 86 empresas de venta y reparación de vehículos La mayoría de ese comercio se 
encuentra en Estella. Le siguen en menor medida Viana, Lodosa y Mendavia. 

Con la excepción de la ciudad de Estella, el sector comercial minorista de la Comarca de Tierra 
Estella se caracteriza por una reducida especialización, con un predominio del comercio de 
productos de consumo cotidiano frente al de consumo ocasional. La centralización y especialización 
del comercio de Estella capital se produce en detrimento del pequeño comercio de los núcleos de la 
Comarca, que progresivamente se ven relegados a satisfacer las necesidades de bienes de consumo 
diario. 

Destaca el hecho de que un gran número de municipios no cuentan con ningún 
establecimiento comercial, no sólo de productos ocasionales, sino también de productos básicos, 
de lo que se deriva su necesidad de abastecerse de dichos productos a través de la venta 
ambulante. 

El mercado ambulante que abastece a los pequeños núcleos y municipios de la zona norte de 
la Comarca de Tierra Estella se basa en productos de consumo habitual: pan, fruta, verdura, carne y 
pescado. Su frecuencia suele ser de dos días por semana, alternándose la venta de dichos 
productos (excepto en el caso de la panadería, cuyo comercio se lleva a cabo a diario). 

Así mismo la celebración de mercados semanales y la realización de ferias completan la oferta 
comercial de la comarca. 

El comercio minorista de la Comarca de Tierra Estella se caracteriza por un tamaño muy 
reducido de los negocios comerciales. La gestión de los mismos tiene, generalmente un carácter 
familiar. El proceso de globalización de la propia economía, junto con la dependencia comercial 
existente de otras ciudades que muestran una gran y mayor oferta (Pamplona y Logroño) provoca 
que una parte considerable de los nuevos establecimientos se tengan que cerrar a corto o medio 
plazo. 

El sector comercial en la Comarca cuenta con la existencia de dos asociaciones que 
promocionan el comercio y defienden los intereses del sector, la Asociación de Comerciantes, 
Hostelería y Servicios de Estella y la Asociación de Comerciantes de Lodosa, si bien su ámbito de 
actuación es puramente local. 

La  asociación de comerciantes de Estella presta servicios de asesoramiento en materia de 
subvenciones, fiscal, laboral, administrativa, etc., gestión de licencias, formación para los 
comerciantes, acuerdos sectoriales (con entidades financieras, telefonía, transportes o medios 
publicitarios), campañas de promoción y difusión conjuntas, etc. 

Gracias a la Asociación de Comerciantes de Estella, la ciudad posee una clara identificación de 
área comercial, "Estella Centro Comercial".  

En los últimos años, y en parte gracias al Plan Informático promovido por el Gobierno de 
Navarra, se ha dado una progresiva adaptación a las nuevas tecnologías y equipamientos 
comerciales.  
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A pesar de que el pequeño comercio va adaptándose a las tecnologías de forma progresiva, 
está encontrando grandes dificultades para competir con la asimilación de las nuevas tecnologías y 
las nuevas formas de compra (centros comerciales, hipermercados, etc.) y de consumo (comercio 
electrónico). 

El nivel de servicios ofertados al cliente por parte del comercio minorista (reparto a domicilio, 
servicio post - venta, etc.) sigue siendo reducido. 

Uno de los temas importantes a analizar es el de la formación de los recursos humanos 
empleados en el sector comercial. El aprendizaje del oficio en el propio establecimiento, la tienda, 
ha constituido la forma de instrucción habitual del sector. Los cambios en el comportamiento -
psicología- del consumidor y, sobre todo, los cambios derivados de la especialización y 
diversificación del producto, así como la inmersión de las nuevas tecnologías en el sector, exigen de 
una mejora y adaptación en la cualificación del personal empleado en los comercios. A la vez, la 
necesidad de implantación y aplicación de técnicas de gestión y dirección empresarial en la 
actividad exigen la recualificación de los propios empresarios del sector. 

La ausencia de un plan de formación ocupacional en el sector de la Comarca y los déficits de 
cualificación del empleo hacen que ambos se sitúen como uno de los problemas más relevantes a 
solucionar. La Asociación de Comerciantes de Estella, interesada en la formación de sus asociados 
(tanto empresarios como trabajadores), promueve la organización de varios cursos a lo largo de 
cada año.  

Por lo que respecta a la promoción, la Asociación de Comerciantes de Estella lleva a cabo 
campañas promocionales que permiten realizar publicidad conjunta, sorteos, eventos y otras 
actividades dirigidas a la clientela. Organizan diversos eventos para dinamizar la actividad como son 
la organización de la Semana Medieval; la colaboración en la Feria de Ganado y Alimentación de 
San Andrés, la celebración del Día del Stock, de Anticuarios y la Almoneda, o la reciente puesta en 
marcha del Tren Turístico que quiere aprovechar las sinergias de turismo y comercio.   

Por lo que se refiere específicamente a los cascos antiguos, el comercio minorista debe 
enfrentarse, a su vez, a limitaciones superficiales, edificatorias y urbanísticas importantes para el 
desarrollo de su actividad, lo que les impide competir en igualdad de condiciones con el resto de 
comercios minoristas emplazados en otros espacios urbanos. Por otro lado, se hace necesario llevar 
a cabo la rehabilitación de las edificaciones antiguas o abandonadas de los cascos antiguos, que 
proporcionan una imagen pobre y deteriorada, desfavoreciendo de esta forma la actividad del 
pequeño comercio situado en estas zonas. 

Pamplona y Logroño, importantes focos de concentración de la población, de la producción y 
del consumo, son los principales competidores a los que se enfrenta el comercio estellés. La 
reducida especialización del comercio de la Comarca conduce a una importante evasión de gasto 
por parte de los consumidores estelleses hacia el exterior: la zona suroeste (Viana, Mendavia, Los 
Arcos, etc.) se desplaza hacia Logroño y Calahorra, mientras que la parte oriental se dirige hacia 
Pamplona. Evasión que se ha visto favorecida con la creación de la autovía del Camino, como 
consecuencia de la mejora de las infraestructuras de comunicación y la mejor y más rápida 
accesibilidad hasta las ciudades de Pamplona y Logroño. 

El sector del vestido y del calzado es el que sufre de forma más frecuente la evasión de gasto. 
Asimismo, es destacable la evasión de gasto en alimentación que se produce hacia la capital 
riojana. 
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La proximidad y buena conectabilidad con Pamplona y Logroño provoca que no únicamente 
se aprovechen los desplazamientos derivados por otros motivos (trabajo, vistas médicas, gestiones 
administrativas, etc.) para realizar las compras, sino que la compra se convierta en la razón 
principal del desplazamiento. La búsqueda de mejores precios, calidad y gamas de productos son 
las motivaciones principales que llevan a la población local a desplazarse fuera de la Comarca. 

Por otro lado, la progresiva desaparición de varias líneas de servicio de transporte de viajeros 
por carretera ha derivado en la inexistencia de un sistema de transporte público de carácter 
comarcal que se adecue a las necesidades y al funcionamiento del comercio estellés, lo que supone 
una seria limitación al ejercicio de la actividad comercial.  

La creación de un centro comercial en la Ribera Estellesa, ubicado en el municipio de Viana, 
ha supuesto el desarrollo de un nuevo foco comercial para la zona, que ha servido en parte, para 
frenar la fuga de gasto existente hacia Calahorra o Logroño. 

 

Turismo 

 Al igual que para la  Comunidad Foral de Navarra el turismo constituye en Tierra Estella un 
sector importante para la economía. 

 En el año 2013, según el Instituto de Estadística de Navarra, 1.101.393 personas visitaron 
Navarra, lo que supone un 13% más que el número de viajeros contabilizados en 2007. Sin embargo 
el número de pernoctaciones aunque ha aumentado el incremento es menor: 6,9 %. La procedencia 
de dichos viajeros es: un 24% extranjeros y un 76 % nacional. El principal lugar de origen de los 
visitantes18 es de la Comunidad de Madrid (14,4%), seguido de Cataluña (12,8%) y País Vasco 
(11,7%). De Navarra procedía un 6,9 % de los visitantes, mientras que el 28,4 % fueron del resto de 
comunidades. Respecto a los viajeros extranjeros que visitaron Navarra, el 18,46 % pertenecían a 
alguno de los países de la Unión Europea, el 2,28 % al resto de Europa y el 5,9 % al resto del mundo. 

 De los 846.150 viajeros que pernoctaron en establecimientos hoteleros, únicamente el 6% 
de viajeros (50.672 visitantes), lo hicieron en hoteles de la comarca de Tierra Estella19 . Respecto a 
la evolución de 2007 a 2013 observamos que al contrario de lo que ocurre a nivel regional, en la 
comarca el número de viajeros y de pernoctaciones en establecimientos hoteleros ha descendido. 
Tendencia diferente presentan los campings, casas rurales y apartamentos que han crecido en 
viajeros, pernoctaciones y presentan estancia medias más largas.  

 Los principales motivos por los que estos turistas visitaron la comarca coinciden con los de 
Navarra, se deben principalmente a sus parajes naturales, el deseo de conocer su arte y su cultura, 
su entorno natural, por el folclore y las fiestas, así como por recursos turísticos específicos como es 
el caso del Camino de Santiago. 

 

La oferta turística en Tierra Estella 

 Según los datos del Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra, la oferta de 
infraestructura turística de la Comarca de Tierra Estella en 2013 está constituida por un total de 171 
establecimientos  (el 12,12 % del total de Navarra), que ofertan un total de 6.865 plazas de 
                                                        
18 Lugar de procedencia de turistas en establecimientos hoteleros. 
19 La zonificación que utiliza el IEN no incluye todos los municipios del ámbito geográfico de la Asociación TEDER Faltan los datos de 
algunos de los municipios de la zona de Ribera. 
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alojamiento. Desde 2006 el número de establecimientos prácticamente se ha duplicado si bien la 
disponibilidad de plazas se ha visto incrementada en un 13%. Esto evidencia que el incremento 
obedece a la creación de pequeños establecimientos de alojamiento como apartamentos y casas 
rurales, que se ponen en marcha como complemento de rentas. Encontramos en menor medida 
propuestas profesionales más cualificadas y que se plantean como actividad económica principal. 

Entre los diferentes tipos de establecimientos predominan las casas rurales, que suponen 
prácticamente mitad de las infraestructuras existentes. En la Comarca de Tierra Estella se 
contabilizan en el año 2013 un total de 88 casas rurales que ponen a disposición un conjunto de 
781 plazas (el 11,38 % del total). Es preciso mencionar el considerable aumento que ha 
experimentado este tipo de establecimientos durante los últimos años en la Comarca, junto con las 
de Apartamentos y Viviendas Turísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La oferta de alojamientos es amplia, repartida en prácticamente la totalidad de la comarca y 
donde los campings (6) ofertan el 61,57 % de las plazas de alojamiento. Respecto a Navarra, Tierra 
Estella presenta mayor volumen de campamentos de turismo y albergues. 

Al margen de los establecimientos ya citados, existe un buen número de viviendas que se 
alquilan durante el verano, imposible de censar. 

 En general los establecimientos turísticos de la Comarca poseen una categoría media-baja, 
apreciándose menos infraestructuras en las categorías altas, si bien durante los últimos años se ha 
incrementado este tipo de oferta especialmente en establecimientos hoteleros. El porcentaje de 
establecimientos que cuentan con certificaciones de calidad es bajo. 

 Por lo que respecta a las infraestructuras de restauración, la Comarca de Tierra Estella 
dispone de un total de 80 restaurantes (incluidos los ubicados en establecimientos hoteleros) que 
suponen unas 6.932 plazas de restauración según consta en el registro del Departamento de 
Turismo del Gobierno de Navarra. Las localidades en las que se concentra estos establecimientos es 
en primer lugar y con marcada diferencia en Estella/Lizarra y municipios limítrofes (Ayegui/Aiegi, 
Villatuerta), destacan las localidades del Camino de Santiago: Los Arcos, Viana, Torres del Rio o 
Cirauqui/Zirauki, los municipios más poblados de la Ribera: Lodosa, Lerín, Andosilla o Mendavia. Es 
reseñable también como en los últimos años se han incrementado las bodegas que han 
diversificado su actividad ofreciendo una oferta gastronómica (Lácar, Villamayor de Monjardín o 
Zurucuain). Los restaurantes que pertenecen a la categoría de dos tenedores superan a los  que 
poseen un único tenedor. En este sentido se no ha variado mucho la oferta de calidad. 

AÑO 2013  
INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTOS EN LA COMARCA DE TIERRA ESTELLA 
Alojamiento Nº 

Establecimientos 
% Nº 

Plazas 
% 

Establecimientos hoteleros 32 18,71% 956 13,93% 
Apartamentos 35 20,47% 274 3,99% 
Albergues 17 9,94% 627 9,13% 
Campings 6 3,51% 4.227 61,57% 
Casas Rurales 81 47,37% 781 11,38% 
Total 171 100,00% 6.865 100,00% 
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Asimismo, existen bares y cafeterías de diferente tipología en casi todas las localidades, 
contabilizándose más de 300 a lo largo de toda la Comarca, muchas de los cuales se concentran 
únicamente en seis municipios (Estella/Lizarra, Lodosa, Mendavia, Viana, Andosilla y Lerín). 
Aproximadamente la mitad de los bares pertenecen a las localidades más pequeñas, y 
corresponden a bares privados o sociedades, que sólo están abiertos los fines de semana y de 
forma ocasional en verano. 

 Como consecuencia del tipo de turismo y de los recursos naturales y culturales de los que 
dispone la Comarca, existen numerosas empresas que desarrollan actividades culturales, deportivas 
y relacionadas con el medio natural. Las más numerosas, son las empresas que llevan a cabo 
actividades de carácter deportivo, actividades en la naturaleza, el senderismo, la escalada, 
piragüismo, bicicletas, etc. 

 En general se debe seguir trabajando en promover y apoyar la realización de inversiones 
que tengan como finalidad mejorar y/o ampliar las instalaciones y servicios, de forma que puedan 
captarse y satisfacerse las nuevas tendencias de una demanda turística cada vez más exigente y que 
busca mayor especialización y calidad. Esto precisa también que la profesionalización de los 
recursos humanos empleados en el sector se convierte en una de las bases sobre la que la oferta 
debe asentarse para ofrecer unos servicios de calidad. Dado el carácter familiar de la mayor parte 
de los establecimientos de hostelería de la Comarca, así como las propias características del sector 
(reducido tamaño de las empresas, elevada presencia de autónomos, etc.) que derivan en una falta 
de interés en la formación, se observa una escasa cualificación profesional del personal empleado, 
lo que reduce el nivel de los servicios ofertados. 

El personal turístico debe asumir las nuevas competencias profesionales para contribuir a la 
mejora de la calidad del servicio turístico y al aprovechamiento de las NTIC. 

 

El recurso turístico en Tierra Estella 

 La Comarca de Tierra Estella cuenta con un elevado número de recursos turísticos de muy 
diverso carácter: recursos Histórico-Artísticos, recursos Ambientales o Naturales, y recursos 
Culturales y Etnográficos. En el apartado de patrimonio histórico-artístico y arqueológico se lleva a 
cabo un detalle exhaustivo de los mismos. 

 Dentro de los recursos históricos - artísticos de Tierra Estella cabe destacar varias categorías: 
arqueología, arquitectura religiosa, arquitectura civil, arte religioso. 

 Entre los recursos arqueológicos se puede encontrar despoblados, calzadas romanas, y 
dólmenes que se ubican fundamentalmente en el Norte de la Comarca (Améscoa Baja, 
Abárzuza/Abartzuza, Valle de Yerri/Deirri y Cirauqui/Zirauki), así como numerosos yacimientos 
arqueológicos y acueductos en el Sur (Viana, Mendavia, Los Arcos, Lodosa)o recursos habilitados 
para su visita como el Hipogeo de Longar o la Villa Las Musas de Arellano. 

 La arquitectura religiosa cuenta con un gran número de manifestaciones artísticas, que se 
encuentran distribuidas a lo largo de todo el territorio, ya que todos los núcleos y municipios tienen 
en su haber iglesias y ermitas de interés, monasterios como Iranzu o Santa Maria de Irache, junto 
con diversos objetos artísticos (retablos, imaginería, pintura, orfebrería, sillería, órganos, lápidas y 
sepulcros, y pilas bautismales). Si bien en los últimos años se ha facilitado el acceso mediante visitas 
guiadas, programas de voluntariado o periodos de puertas abiertas para dar a conocer 
habitualmente obras de conservación o recuperación a un mayor número de edificios religiosos, 
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todavía la accesibilidad del patrimonio religioso al público se encuentra reducida.  El estado de 
conservación es aceptable, aunque al tratarse de un patrimonio tan numeroso es necesaria 
intervención continua para evitar su deterioro. En los últimos años se han realizado importantes 
actuaciones de restauración y conservación como San Pedro de La Rua (Estella/ Lizarra) .  

 La arquitectura civil, aunque no es tan numerosa como la religiosa, tiene también notables 
construcciones, tales como palacios, casas blasonadas, conjuntos urbanos, torres y fortalezas, 
restos de murallas, etc. Estella, Viana y Los Arcos cuentan con numerosas manifestaciones 
arquitectónicas civiles. Los elementos de mayor interés los constituyen los conjuntos urbanos, si 
bien las casas palacio o casas blasonadas podrían considerarse como recursos con un potencial de 
desarrollo turístico importante, no únicamente como elemento a visitar, sino también como 
infraestructura hostelera (alojamiento y restauración). Sin embargo, las casas palacio se enfrentan a 
diversos problemas que dificultan su posible desarrollo turístico: muchas de ellas no se hallan 
abiertas al público, algunas han sido reformadas, por lo que han perdido su interés histórico, 
mientras que otras se encuentran en un estado deteriorado de conservación. 

Tierra Estella cuenta con numerosos y valiosos recursos naturales, muchos de ellos 
considerados espacios protegidos (Reservas Naturales, Enclaves Naturales, LICs, ZEPAs). La mayor 
parte de los recursos naturales se encuentran enclavados en el norte de Tierra Estella (la zona de la 
montaña). Entre las áreas y espacios de mayor interés turístico cabe citar las Sierras de Urbasa, con 
el nacedero del Urederra, Sierra de Andía, Sierra de Lóquiz , los Barrancos de Basaura y Lasia, Sierra 
de Codés, Peñalabeja y el Embalse de Alloz. 

En la Ribera Estellesa destacan las Riberas de los Ríos Ebro y Ega y los Pinares de Lerín, 
mientras que en la subcomarca de Viana-Cinco Villas se ubica la Laguna de las Cañas (Viana). 

Además de los espacios anteriormente señalados, Tierra Estella cuenta con una serie de 
monumentos naturales, que se concentran fundamentalmente en la montaña, a saber: Encinar de 
Eraúl, Encina de tres patas de Mendaza, Encinar de Cábrega, o el Quejigo de Learza. Así mismo, 
existen ciertas formaciones geológicas que pueden ser de interés turístico, como por ejemplo los 
diapiros de Salinas de Oro/Jaitz, Estella/Lizarra y Alloz. 

La Vía Verde del Ferrocarril Vasco Navarro es otro de los recursos que van tomando 
relevancia en la comarca dentro del turismo de naturaleza y de bicicleta. 

En los últimos años se ha mejorado la infraestructura medioambiental de Tierra Estella 
mediante proyectos de mejora en el entorno del Pantano de Alloz, en la Reserva del Nacedero del 
Urederra o en la creación de nuevos senderos naturales distribuidos por toda la comarca. La actual 
amplia red de senderos  precisa de labores de mantenimiento y actualización de su promoción.  

 Entre los recursos culturales y etnográficos, cabe señalar las fiestas de carácter religioso 
(romerías) o civil (fiestas de la juventud), las fiestas patronales, festivales artísticos (danzas 
folclóricas), concursos culturales (carteles, murales, comics, certamen de poesía, gastronomía), 
museos y exposiciones ferias (ganado, artesanía) y pruebas deportivas (mountain bike, triatlon, 
motocross, etc.). Las competiciones deportivas ofrecidas por El Circuito de Los Arcos o las 
actividades de vela ofertadas en el Pantano de Alloz son dos de los recursos destacados en la oferta 
del turismo especializado en deporte y ocio de Tierra Estella. Así mismo en Améscoa, Eraul (Peñas 
de San Fausto) y en Codés la escalada y el Boulder atraen a un amplio número de aficionados.  

Las romerías y fiestas patronales se celebran en todos los núcleos, si bien tienen un marcado 
carácter local, y únicamente los grandes municipios logran una mayor repercusión ya que disponen 
de un programa de actividades más extenso y de mayor interés. Por otro lado, Estella ciudad 
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concentra la mayor parte de las actividades desarrolladas, tanto culturales y artísticas como 
deportivas.  

Entre los recursos culturales hay que destacar, por su gran valor histórico y por la enorme 
afluencia de visitantes que suscita, el Camino de Santiago, que recorre Tierra Estella de este a 
oeste, pasando por Mañeru, Cirauqui/Zirauki, Villatuerta, Estella/Lizarra, Ayegui/Aiegi, Luquin, 
Villamayor de Monjardín, Los Arcos, Sansol, Torres del Río y Viana. 

En los últimos años diferentes infraestructuras productivas, artesanales, agrícolas y ganaderas 
han realizado inversiones y actividades para  convertir parte de sus tareas en recursos y productos 
turísticos. Entre ellas cabe destacar las bodegas, las conserveras, queserías, colmenas, las fábricas 
de embutidos y otros productos (pastas, harinas, trujales, destilerías, etc.), ganaderías de reses 
bravas, etc. Las diferentes denominaciones de origen, la producción ecológica y de calidad son 
también un importante atractivo turístico. Productos como el esparrago, el vino, el pimiento, el 
aceite o la trufa generan y pueden generar importantes sinergias entre producción agraria, turismo 
y diversificación de rentas. 

Existen diferentes artesanos y personas dedicadas a oficios tradicionales, siendo las 
actividades desarrolladas de una amplia variedad: alimentarias (queso, miel, embutidos, pastas 
caseras, conservas), madera, cerámica, forja, joyería, talla en piedra, pintura, etc. Varios de ellos no 
se dedican de forma continuada a la artesanía, mientras que otros ya han abandonado la actividad 
dada su edad avanzada y la continúan como afición. En el Somontano destacan los artesanos 
dedicados a la talla de piedra, producción de embutido, y pastas caseras, estando asimismo esta 
última actividad extendida por la Ribera. Estella ciudad cuenta con una amplia variedad de 
artesanos. Por otro lado, algunos artesanos, como por ejemplo, los dedicados a la forja, la pintura o 
la cerámica se hallan repartidos por toda la geografía estellesa. En la montaña predominan los 
artesanos dedicados a la producción de queso (Améscoas, Valle de Yerri/Dierri, 
Abárzuza/Abartzuza/Abartzuza y Metauten), madera, joyería, y oficios tradicionales: esquilador, 
carbonero, salinas.  Este último recurso está convirtiéndose en un producto de ecoturismo que 
puede tener un importante desarrollo en estos años; recientemente Salinas de Oro/Jaitz ha entrado 
a formar parte de la Ruta de la Sal Tradicional del Atlántico dentro del proyecto "Ecosal Atlantis"20 
en el cual participa España, Francia y Reino Unido. Un proyecto basado en la puesta en valor y 
recuperación de las salinas para su promoción turística, y como estrategia de desarrollo integral y 
sostenible para la zona.  

Organismos de información y desarrollo turístico 

 La comarca cuenta con diferentes organismos que vienen trabajando por el desarrollo del 
turismo como actividad económica y que ha posibilitado el incremento de infraestructuras 
turísticas y la mejora de la promoción turística. 

Organismos de desarrollo turístico: 

 Asociación TEDER. Ámbito comarcal 
 Consorcio Turístico de Tierra Estella. Ámbito comarcal y organismo compuesto por 

entidades locales y empresas privadas turísticas. 

                                                        
20 Enmarcada dentro del programa de cooperación transnacional Espacio Atlántico Interreg IV B cofinanciado por fondos 

FEDER. 
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 Asociación Tierras de Iranzu-ko Lurrak. Ámbito: Valle de Yerri/Deierri, 
Guesálaz/Gesalatz, Abárzuza/Abartzuza y Lezaun. 

 Asociación de la Via Verde del Ferrocarril Vasco Navarro. Ámbito localidades por las 
que trascurre el  vía :Estella/Lizarra, Mendilibarri, Murieta, Ancín/Antzin, Acedo, 
Zuñiga 

 Asociación de Comerciantes de Estella.  
 Ámbito ciudad de Estella -Lizarra 
 Asociación Prodesarrollo Turístico de Tierra Estella. Ámbito comarcal 
 Asociación de desarrollo Zona de los Arcos IOAR. Ámbito: Los Arcos , Sansol, 

Espronceda, Desojo, Torralba del Rio, Aguilar de Codés, Cabredo, Otiñano y Mues. 
Organismo compuesto por ayuntamientos y empresas privadas. 

 

La Red de Oficinas de Turismo del Gobierno de Navarra cuenta con una única oficina en toda 
la comarca: Oficina de Estella- Lizarra. Sin embargo en otros municipios y lugares de interés se 
cuenta con Oficina de información turística (OIT): 

 Los Arcos  
 Viana 

y con los siguientes Puntos de información turística (PIT): 

 Consorcio Turístico de Tierra Estella (Estación Autobuses; Estella- Lizarra) 
 Améscoa .(Baquedano)  
 Lodosa  
 Monasterio de Iranzu  
 Villa romana de Arellano 
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Caracterización empresarial . Pymes y micropymes 
 
La tipología empresarial que domina en la comarca es la micropyme. El 63,51% de las 

empresas no cuentan con ningún asalariado y el 19,69% con uno o dos trabajadores. 
 

 
 

Empresas entre 10 y 250 asalariados sólo suman el 5,8 %  y únicamente hay 2 empresas de las 
3.058 de la Comarca que tienen más de 250 empleados. Proporcionalmente esta división es muy 
similar a los datos globales de Navarra 

 
2013 TIERRA ESTELLA NAVARRA 

TRAMOS ASALARIADOS 
Nº 

EMPRESAS %  
Nº 

EMPRESAS % 
Sin asalariados 1.942 63,51% 22.208 60,51% 
De 1 a 2 asalariados 602 19,69% 7.617 20,75% 
De 3 a 5 asalariados 218 7,13% 2.932 7,99% 
De 6 a 9 asalariados 117 3,83% 1.559 4,25% 
De 10 a 19 asalariados 93 3,04% 1.227 3,34% 
De 20 a 49 asalariados 66 2,16% 751 2,05% 
De 50 a 99 asalariados 12 0,39% 211 0,57% 
De 100 a 249 asalariados 6 0,20% 138 0,38% 
De 250 o más asalariados 2 0,07% 58 0,16% 
Total general 3.058 36.701 

 
Entre 2009 y 2013 han desaparecido en la comarca 708 empresas, destacando entre ellas las 

que se encuentran en los tramos de 50 a 99 asalariados y 100 a 249 trabajadores. 
 En la gráfica siguiente se detalla  la evolución de las empresas de la comarca y su comparativa 

con Navarra.  
 
 
 

Empresas Tierra Estella 2013
Tramos asalariados

Sin asalariados

De 1 a 2 asalariados

De 3 a 5 asalariados

De 6 a 9 asalariados

De 10 a 19 asalariados

De 20 a 49 asalariados

De 50 a 99 asalariados

De 100 a 249 asalariados

De 250 o más asalariados
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TIERRA ESTELLA  (67 municipios) 
      

TRAMO_ASALARIADOS 2009 2010 2011 2012 2013 

 

VARIACION 
2009 - 2013 

Sin asalariados 2.229 1.835 1.850 1.825 1.942 
 

-12,88% 
De 1 a 2 asalariados 861 886 756 709 602 

 
-30,08% 

De 3 a 5 asalariados 314 310 335 266 218 
 

-30,57% 
De 6 a 9 asalariados 141 148 127 118 117 

 
-17,02% 

De 10 a 19 asalariados 118 90 94 98 93 
 

-21,19% 
De 20 a 49 asalariados 70 56 73 61 66 

 
-5,71% 

De 50 a 99 asalariados 20 19 20 16 12 
 

-40,00% 
De 100 a 249 asalariados 11 12 11 11 6 

 
-45,45% 

De 250 o más asalariados 2 1 1 3 2 
 

0,00% 
Total general 3.766 3.357 3.267 3.107 3.058 

 
-18,80% 

        NAVARRA  
       

TRAMO_ASALARIADOS 2009 2010 2011 2012 2013 

 

VARIACION 
2009 - 2013 

Sin asalariados 25.217 22.737 21.187 20.647 22.208 
 

-11,93% 
De 1 a 2 asalariados 11.070 10.632 9.119 8.516 7.617 

 
-31,19% 

De 3 a 5 asalariados 4.310 4.128 3.890 3.374 2.932 
 

-31,97% 
De 6 a 9 asalariados 1.985 2.026 1.741 1.560 1.559 

 
-21,46% 

De 10 a 19 asalariados 1.654 1.363 1.510 1.300 1.227 
 

-25,82% 
De 20 a 49 asalariados 1.094 866 934 822 751 

 
-31,35% 

De 50 a 99 asalariados 285 257 273 220 211 
 

-25,96% 
De 100 a 249 asalariados 163 188 168 155 138 

 
-15,34% 

De 250 o más asalariados 72 71 70 61 58 
 

-19,44% 
Total general 45.850 42.268 38.892 36.655 36.701 

 
-19,95% 

 

Las fórmulas jurídicas que destacan son además de las empresas unipersonales, las 
sociedades limitadas, las sociedades civiles irregulares y tras ellas las cooperativas.  
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Desde 2009 sólo las sociedades civiles son las que han aumentado en número, el resto han 
perdido efectivos. 

TIERRA ESTELLA 
       FORMA JURÍDICA 2009 2010 2011 2012 2013 

 
VARIACIÓN 

PERSONAS FÍSICAS 2114 1757 1798 1658 1487 
 

-29,66% 
EXTRANJEROS CON NIE 102 68 61 65 52 

 
-49,02% 

SOCIEDAD ANÓNIMA 97 91 96 97 82 
 

-15,46% 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 997 931 936 926 970 

 
-2,71% 

SOCIEDAD COMANDITARIA 1 1 1 1 1 
 

0,00% 
COMUNIDADES DE BIENES Y SOCIEDADES 
IRREGULARES 333 317 208 195 262 

 
-21,32% 

SOCIEDADES COOPERATIVAS 60 58 37 52 56 
 

-6,67% 
ASOCIACIONES Y OTROS TIPOS NO DEFINIDOS 35 31 23 27 34 

 
-2,86% 

COMUNIDADES DE COPROPIETARIOS 0 2 1 1 1 
 

100,00% 
SOCIEDADES CIVILES 12 26 37 61 99 

 
725,00% 

AYUNTAMIENTOS, FUNDACIONES PÚBLICAS 
OFICIALES… 0 35 44 0 0 

 
0,00% 

CONGREGACIONES RELIGIOSAS 7 8 6 6 6 
 

-14,29% 
UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS 4 8 6 6 3 

 
-25,00% 

OTROS TIPOS 4 24 13 12 4 
 

0,00% 
TOTAL  3766 3357 3267 3107 3058 
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3. SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
 

3.1. Medio Físico 
 
Los municipios de la comarca de Tierra Estella ocupan una extensión de 1664 km2, 

alcanzando prácticamente un quinto de la superficie de Navarra. Esta gran extensión forma un 
espacio heterogéneo desde el punto de vista del medio natural, así como sociológico, económico o 
funcional. Por lo que respecta al ámbito medioambiental se observa un gradiente norte-sur que 
define subcomarcas claramente diferenciadas. Por un lado, el relieve disminuye, pasando de las 
fuertes pendientes de la Sierra de Urbasa y Andía a la llanura de las terrazas del río Ebro altamente 
influido por la geología de la zona. De igual forma el clima es un factor muy relevante, ya que en la 
Comarca de Tierra Estella se da una transición entre clima atlántico y mediterráneo. Ambos 
parámetros crean condiciones que afectan directamente a la vegetación, así como a los distintos 
usos del suelo, en los cuales se observa el mismo gradiente anteriormente descrito. 

 

Hidrología 
 
En Tierra Estella, existen más de 1700 km de red fluvial. Destacan los ríos Ega (con el río 

Urederra y río Iranzu como principales afluentes), el río Linares (con el  Odrón como afluente) el río 
Arga en el límite comarcal y en el que desagua el río Salado. Esta red hidrológica tiene como último 
receptor el río Ebro, que sirve de límite en la mayor parte de su longitud, con la Comunidad 
Autónomo de la Rioja. Todos estos ríos reciben el aporte de pequeños ríos, regatas y barrancos. En 
todos ellos el caudal a lo largo del año es muy similar, con máximos en invierno y un estiaje muy 
acusado 

 
La morfología de los ríos varía entre las zonas de cabecera, con cuencas de recepción 

importantes y con mayor pluviometría, que los ríos en tramos bajos, de tipo meandriforme que 
recorren las llanuras. 

 
Además existen láminas superficiales de agua, como el Embalse de Alloz, la Laguna de las 

Cañas o el Embalse de Peñalabeja en Cabredo. 
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Respecto a las aguas subterráneas, existen los acuíferos que a continuación se detallan con su 

superficie total y con la superficie que ocupan en Tierra Estella 
 

Nombre Sup Total del 
acuifero (Km2) 

Sup en T. Estella 
(Km2) 

% sobre la sup  
T. Estella 

Aluvial del Ebro: Lodosa -
Tudela 

642,92 60,07 3,61% 

Laguardia 473,34 157,3 9,45% 
Sierra de Lóquiz 448,08 314,24 18,88% 
Sierra de Urbasa 358,42 13,76 0,83% 
Sierra de Andía 300,17 103,61 6,23% 
Sierra de Cantabria 251,94 14,56 0,88% 
Aluvial Rioja Mendavia 188,08 69,78 4,19% 
Izki-Zudaire 157,53 35,94 2,16% 
Aluvial del Arga medio 30,44 1,26 0,08% 

  770,52 46,31% 
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Dentro del ámbito de Tierra Estella, las masas de agua subterránea ocupan una extensión de 

770,52 km2, el 46,29% de la superficie total.  
Se pueden dar problemas de contaminación en los acuíferos donde afloran calizas 

karstificadas (Lóquiz, Andía y parte de Codés) y en algunos aluviales cuaternarios semiconsolidados. 
En el resto de acuíferos la vulnerabilidad es baja o media 

 

Suelos 
 

La capacidad de producción del suelo y el riesgo de pérdida de esa capacidad, según el 
sistema de explotación a que el suelo se someta, son los que resumen el concepto de capacidad 
agrológica. Establecer la capacidad agrológica de un suelo equivale, por tanto, a definir el sistema 
de explotación acorde con su capacidad productiva que no entrañe riesgo de pérdida de esa 
capacidad, mediante las medidas que para ello se adopten.  

Según el mapa de clases agrológicas en Navarra se diferencian 8 clases de las cuales 5 son 
aptas para uso agrícola en mayor o menor medida y 3 no son aptas para este uso, sino que tienen 
una vocación forestal. Las áreas de alta productividad agrícola, se definen como aquellas zonas de 
suelos con calidad agrológica I y II, susceptible de una agricultura intensiva con escasas o nulas 
limitaciones.  
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Fuente: Datos obtenidos a partir del Mapa de Clases agrológicas del Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 

 
 

56,34; 3%

126,31; 
8%

493,69; 30%

25,58; 2%
284,54; 17%82,15; 5%

300,47; 18%

221,8; 13%

73,72; 4%

Clases agrológicas y Superficie Km2

I+II Tierras cultivas, sin o con
limitaciones ligeras de uso

II Tierras cultivadas, con limitaciones
ligeras de uso

III Tierras cultivadas con limitaciones
moderadas de uso

IU Improductivo urbano

IV Tierras marginales cultivadas con
limitaciones fuertes de uso

V Tierras forestales con pendiente <
10%

VI Tierras forestales con pendientes
10 a 30%

VII Tierras forestales con pendientes
30 a 50%
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La Comarca de Tierra Estella presenta una superficie baja de suelos de alta calidad agrológica 
que no llega al 4% y se concentran principalmente en las vegas de los grandes ríos, Ega y Ebro. El 
40% de la superficie de la comarca está ocupado por tierras forestales, mientras que el 54% son 
tierras de media productividad.  

Respecto a la erosión antrópica cuya causa está en el uso inadecuado de los recursos 
naturales por el hombre, tiene unas marcadas consecuencias negativas de tipo ambiental, 
económico y social, por lo que debe tenerse siempre en cuenta a la hora de planificar el 
aprovechamiento y gestión de dichos recursos. El nivel de erosión es especialmente importante en 
la vertiente mediterránea y en general en zonas de relieve accidentado, ya que tiende a 
incrementarse debido a las sequías, las altas temperaturas y las precipitaciones torrenciales. A estas 
causas hay que añadir la deforestación, los incendios, el abandono de la agricultura o una mala 
gestión de este sector o de la ganadería. 

En Tierra Estella, las unidades más significativas presentes son: 
 Áreas cultivadas con cierta pendiente y erosión hídrica moderada.  
 Áreas cultivadas con bastante pendiente que sufren erosión hídrica fuerte. 
 Áreas cultivadas con erosión ligera o nula. Pueden darse otros procesos de 

degradación. 
 Áreas sin suelo o casi, gravemente erosionadas o afloramientos no calizos. 
 Áreas no cultivadas de fuerte pendiente e intensa erosión hídrica, parcialmente 

cubiertas de pastizal matorral. 
 Áreas cubiertas por matorral denso, sin erosión hídrica. 
 Áreas repobladas por coníferas. 
 Áreas ocupadas por diferentes bosques autóctonos. 

 

Vegetación 
 

En Tierra Estella se observa una 
gradación vegetacional y también de usos del 
suelo de norte a sur, como a continuación se 
detalla y se muestra en el mapa 

 
En las localidades del norte, es el uso 

forestal el que alcanza mayor superficie. Las 
laderas de las elevaciones que la conforman 
están cubiertas de bosques, hayedos, 
robledales, coníferas, y carrasca dependiendo 
de la orientación y altitud a que se sitúan. En 
los fondos de valle se localizan los cultivos, 
principalmente cereal de secano, mientras 
que en la vega de los ríos aparecen las huertas 
que ocupan una pequeña extensión.  

 
La unidad ambiental principal es el 

bosque protector, que incluye masas 
arboladas y algunas  arbustivas naturales,    
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en diferentes estadios de sucesión o evolución, que generalmente se localizan en pendientes 
de medias a fuertes. 

 
Las unidades vegetacionales que se observan son los hayedos, marojales, robledales de roble 

pubescente, masas mixtas, quejigales, carrascales, masas repobladas o naturales de Pinus 
halepensis, madroñal.  

 
También se encuentra presente la unidad vegetacional Pastos y Matorrales (forestal no 

arbolado) que corresponde con estados seriales de los bosques protectores. A pesar de ser un 
estado regresivo del bosque climácico, su presencia y diversidad contribuyen a la biodiversidad 
natural y paisajística de la zona, sobre todo cuando se encuentran en mosaico con formaciones 
arboladas y con áreas de cultivo. Se agrupan en formaciones de avellano, bojeral, brezal, enebral, 
coscojar, espinar, matorral de tipo mediterráneo, helechal, pastizal y pastizal de alta montaña.  

Más al sur, en la franja central de la comarca, la unidad mosaico de cultivos y montes. Se trata 
de zonas donde se alterna el cultivo de secano , con las principales manchas de vegetación natural 
del ámbito pertenecientes a las etapas seriales de la carrasca y la coscoja, además de las 
repoblaciones de pino carrasco. Este tipo de conformación vegetacional juega un importante papel 
en el mantenimiento de biodiversidad y frente al control de la erosión al localizarse en terrenos 
donde se da una mayor pendiente, aunque el aprovechamiento agrícola y ganadero es poco 
intensivo. 

En las zonas de menor pendiente se localizan cultivos de secano con presencia de áreas 
cerealistas y vegetación de bajo porte, que favorece una fauna esteparia, que añade valor 
ambiental a las zonas de secano. 

Las zonas de vega de los principales cursos fluviales y en las áreas regables de los canales de 
riego, en zonas llanas y que se dan conforme más nos aceramos al sur, tienen una finalidad 
principalmente agrícola. Aquí se pueden localizar manchas de vegetación de ribera, que en 
ocasiones constituyen interesantes sotos (álamos, chopos, sauces y alisos) desde el punto de vista 
ecológico por la conservación de las riberas como por ser refugio de avifauna y mamíferos. 

Finalmente, en la zona más sur de la comarca, que corresponde a las localidades ribereñas del 
Ebro, el bosque prácticamente ha desaparecido, existiendo puntos aislados con ejemplares de pino 
carrasco, coscoja o lentisco, además de bosquetes de repoblación de pino Alepo. 

La mayor parte del terreno está ocupada por la agricultura, de regadío en las zonas más 
cercanas a los cursos fluviales y de secano en las más alejadas. Las tierras no cultivadas ofrecen 
matorrales mediterráneos de tipo garriga más o menos degradados con aulagas, romeros, ontinas, 
y tomillos. Se sitúan en zonas elevadas donde la pendiente no permite el cultivo. 

Respecto a la flora singular amenazada en Tierra Estella, se encuentran 13 especies de Interés 
especial, 3 Sensibles y 4 vulnerables  

En la Comarca de Tierra Estella, existen 20 especies de flora singular amenazada, 13 de 
Interés Especial (merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, 
ecológico, cultural o por su singularidad), 3 Sensibles (aquellas cuyo hábitat característico está 
particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado) y 4 vulnerables 
(corren riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos 
que actúan sobre ellas no son corregido). El listado de flora singular amenazada de la Comarca de 
Tierra Estella, junto con su estatus, se muestra en el anexo 18  
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Biomasa forestal 

 
Tierra Estella, con un 41% de la superficie total clasificada como terreno forestal, presenta 

unas condiciones adecuadas para el aprovechamiento racional de sus recursos forestales.  
 
Entre los 67 municipios, además de los 35 faceros existentes en la Comarca y los Montes de 

Limitaciones de Améscoas y la Sierra de Loquiz, la superficie total es de 177.941 hectáreas, siendo 
la superficie forestal arbolada de 55.886 ha. 

 

 
 
Como con el resto de vegetación, la presencia de las distintas especies mayoritarias está 

relacionada fundamentalmente con la altitud y el clima de cada localidad. Así, las zonas 
meridionales y de cotas más bajas de Tierra Estella son propias de los pinares de Pino carrasco. 
Según se asciende en cota altitudinal, hacia el norte, aparecen en los somontanos las primeras 
masas de encina, seguidas por los robledales y pinares de Pino laricio. Finalmente, en las zonas más 
elevadas aparece el Haya como especie principal de la cubierta arbórea tal y como se muestra en el 
siguiente mapa. 

 
 

28%

21%
19%

12%

9%

4% 3% 3% 1%

Distribución de la superficie forestal en T. Estella según el 
tipo de formación vegetal
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MATORRAL CON ARBOLADO RALO Y DISPERSO
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Un aspecto importante en relación a la biomasa forestal y su posible explotación se encuentra 
la fisiografía, pues la explotación de espacios con pendiente pronunciada se puede ver excluida. 

Para calcular cuánta biomasa existe se han empleado los datos del tercer inventario forestal 
nacional para Navarra, teniendo en cuenta exclusivamente los terrenos actualmente arbolados. Los 
resultados de la biomasa potencial existente por especies han sido los siguientes para todo el 
territorio estudiado, en toneladas de materia seca: 

 
ESPECIE PRINCIPAL BIOMASA AEREA 

(Toneladas Mat. Seca) 
Haya 1.281.332 
Encina 1.019.642 
Roble 431.191 
Pino laricio 321.706 
Pinares jóvenes 226.948 
Mixto: encina-roble 205.456 
Varias formaciones 718.820 
TOTAL 4.205.095 

 
Teniendo en cuenta por una parte las características de crecimiento de cada especie forestal, 

y por otra el volumen actual de aprovechamiento de maderas y leñas, se estima una posibilidad 
anual de biomasa utilizable que no está siendo aprovechada actualmente. En la siguiente tabla se 
recoge esta información repartida por especies para todo Tierra Estella. 
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ESPECIE PRINCIPAL BIOMASA UTILIZABLE 
(Ton.Mat. Seca/año) 

Haya 10.995,32 
Pino laricio 6.169,12 
Roble 5.745,77 
Encina 5.391,51 
Pino carrasco 4.365,95 
Chopo 1.507,58 
Otras especies 912,97 
TOTAL 35.085,22 

 

Fauna 
 

De las 127 especies protegidas de fauna según la legislación Navarra, la relación de especies 
presentes en el ámbito de la Comarca de Tierra Estella es muy amplia, con un total de 94 especies 
(74%). La inclusión de una especie en una determinada categoría puede estar sometida a cambio o 
modificación y en algunos casos, lo que ya parece ser el momento para algunas especies en 
concreto. 

 
Normalmente en la catalogación de una especie como amenazada o no amenazada 

intervienen varios factores y no hay un criterio único para determinar su inclusión en el catálogo.  
Aun así se pueden señalar una serie de situaciones compartidas por muchas de nuestras especies 
que les han llevado a adquirir el título de amenazadas: 

 Elevada sensibilidad a las molestias humanas (muchas especies de murciélagos). 
 Hábitat natural muy degradado (la avutarda o la ganga). 
 Especies cuya población está aislada (el eslizón ibérico). 
 Especies con hábitats muy restringidos (cernícalo primilla). 
 Aquéllas con una elevada mortalidad de adultos (águila perdicera). 
 Pérdida de hábitat o de lugares de nidificación (avetoro). 
 Disponibilidad de alimento limitada (águila culebrera, búho). 

 
Las especies más sensibles en estos momentos, son probablemente el águila perdicera, el 

cernícalo primilla y en los ríos el visón, la nutria, el cangrejo de río, además de los galápagos. Así 
como la presencia de quebrantahuesos en Urbasa-Andía. 

En el caso del águila perdicera, se establece el Plan de Recuperación de esta especie en 
Navarra por Decreto Foral 15/1996, en donde se incluye como, donde se limitan actuaciones que 
pudieran afectar a su supervivencia.  

En cuanto a las aves esteparias, se han definido diferentes espacios, aún no con cobertura 
legal, pero en los que se puede llegar a limitar determinadas acciones de cara a salvaguardar los 
paisajes esteparios que atesoran a estas especies tan singulares.  
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Paisaje 
 
En el Atlas de los Paisajes Españoles se distinguen, para el ámbito analizado 7 grandes tipos y 

11 “paisajes”. Muchos de ellos tienen límites extraprovinciales señalando en cierta forma el 
carácter no homogéneo del ámbito analizado. 

 

 
 

 Sierras y parameras orientales de la cordillera Cantábrica y de los Montes Vascos y 
Navarros: Sierras de Urbasa y Andía, Sierra de Lóquiz y Sierra de Codés. (paisaje 11) 

 Depresiones Vascas, Navarras y de la Cordillera Cantábrica: Cuenca de Estella 
(paisaje 37) 

 Corredores Cantábrico-Pirenáicos: Valle del Ega (Paisaje 43) 
 Campiñas de la Depresión del Ebro: Viñedos de la Rioja Alavesa y Viñedos entre 

Alberite y Calahorra (Paisaje 52) 
 Vegas y riegos del Ebro: Vega del Ebro entre Milagro y Logroño (Paisaje 56) 
 Planos y Glacis de la depresión del Ebro: Glacis abarrancados al sureste de la Sierra 

de Codés, Glacis de la ribera navarra al oeste del Arga y Glacis de la ribera navarra al 
norte del bajo Aragón (Paisaje 61) 
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3.2. Red Natura 2000 
 
La Red NATURA'2000 quedará entonces constituida por las Zonas de Especial Conservación 

(ZEC) derivadas de la Directiva Hábitat y por las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
derivadas de la aplicación de la Directiva Aves. 

En Navarra, la elaboración de propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), se 
realizó teniendo en cuenta los diferentes espacios protegidos incluidos en la Ley Foral 9/96 y otras 
figuras de protección marcadas por la Comisión Europea, cómo son los hábitats de interés y las 
ZEPAS 

En 2000 el Gobierno de Navarra propuso una lista de lugares susceptibles de ser declarados 
ZEC para posteriormente incorporarse a la Red Natura 2000, en cumplimiento de la Directiva 
92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats y de las especies de fauna y flora silvestres.  
Una vez sean declaradas ZECs, las zonas tienen que adaptarse a determinadas medidas y acciones 
que aseguren su conservación 

La lista de lugares susceptibles (LIC) y los lugares ya declarados ZEC ocupan en Tierra Estella 
19.174 has (7,4% de la superficie de Navarra) 

En el anexo 19 aparece reflejado la superficie ocupada por ZEC o LIC por municipio, 
observándose una media de ocupación del 11,5%, existen localidades con superficies afectadas 
muy altas, como Torralba del Río, Larraona o Aranarache/Aranaratxe o  Lana . 
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Datos totales, desagregados por municipios, de superficie natura 2000 por km2 
 

Municipio Superficie Natural 
2000 (%) 

Superficie en 
natura 2000km2 

Abáigar 2,01 0,10 
Abárzuza/Abartzuza 0 0,00 
Aberin 0 0,00 
Aguilar de Codés 12,32 2,29 
Allín/Allin 23,86 10,26 
Allo 4,14 1,50 
Améscoa Baja 51,26 23,99 
Ancín/Antzin 10,16 0,89 
Andosilla 10,87 5,61 
Aranarache/Aranaratxe 63,2 3,22 
Aras 0 0,00 
Los Arcos 28,37 16,23 
Arellano 0 0,00 
Armañanzas 0 0,00 
Arróniz 0 0,00 
Ayegui/Aiegi 0 0,00 
Azuelo 26 2,89 
Barbarin 0 0,00 
Bargota 0 0,00 
El Busto 0 0,00 
Cabredo 48,52 5,82 
Cárcar 16,9 6,79 
Cirauqui/Zirauki 0 0,00 
Desojo 0 0,00 
Dicastillo 0 0,00 
Espronceda 7,63 0,67 
Estella/Lizarra 0,83 0,13 
Etayo 0 0,00 
Eulate 54,93 5,71 
Genevilla 43,58 3,79 
Guesálaz/Gesalatz 9,14 7,02 
Igúzquiza 1,86 0,34 
Lana 83,75 42,13 
Lapoblación 31,06 5,59 
Larraona 54,41 5,66 
Lazagurría 0 0,00 
Legaria 4,33 0,22 
Lerín 3,17 3,10 
Lezáun 0,43 0,08 
Lodosa 1,86 0,85 
Luquin 0 0,00 
Mañeru 0 0,00 
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Marañón 55,15 3,81 
Mendavia 0 0,00 
Mendaza 13,81 4,53 
Metauten 10,21 2,27 
Mirafuentes 0 0,00 
Morentin 0 0,00 
Mues 0 0,00 
Murieta 5,09 0,22 
Nazar 45,66 2,92 
Oco 0 0,00 
Olejua 0 0,00 
Oteiza 0 0,00 
Piedramillera 0 0,00 
Salinas de Oro/Jaitz 0 0,00 
Sansol 0 0,00 
Sartaguda 16,33 2,43 
Sesma 10,86 7,72 
Sorlada 0 0,00 
Torralba del Río 55,73 9,86 
Torres del Río 0 0,00 
Viana 2,28 1,79 
Villamayor de Monjardín 0 0,00 
Villatuerta 0 0,00 
Valle de Yerri/Deierri 2,53 2,36 
Zúñiga 28,72 3,42 
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Zonas de Especial Conservación- ZEC 
 
La única ZEC en Tierra Estella es Urbasa- Andía, que mediante el Decreto Foral 228/2007, de 8 

de octubre, se designa el Lugar de Importancia Comunitaria denominado "Urbasa y Andía" como 
Zona Especial de Conservación y se aprueba su Plan de Gestión. 

Comprende las Sierras de Urbasa y Andía, el Monte Limitaciones de las Améscoas, incluida la 
parte segregada del Facero 104, la finca de Zunbeltz (Yerri) y parte de los terrenos de Zudaire 
(Améscoa Baja), Guesálaz y Sakana (desde Ekai hasta Ziordia). Ocupa una superficie de 27.858 
hectáreas.   

De su superficie total 21.408 ha. se encuentran protegidos por la Legislación Foral, al 
declararlos Parque Natural de Urbasa y Andía (PN-2),  localizándose en su interior la Reserva 
Natural del Nacedero del Urederra, RN-14 y configurando un espacio natural dotado de un 
conjunto de valores geológicos, paisajísticos, biológicos y ecológicos. 
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Lugares de Interés Comunitario- LIC 
 
Los Ríos Ega y Urederra, (LIC 27) con 4,87 Km2, incluye los ecosistemas de ribera formados en 

la cabecera de estos dos ríos, con una gran variedad de flora y fauna. Pertenece en su totalidad a 
Tierra Estella y se incluyen dos Reservas Naturales: Barranco de Lasia y Nacedero de Urederra  

El LIC 28 corresponde a la Sierra de Lóquiz, ocupando una superficie de 130,21 Km², entre los 
que se encuentra la Reserva Natural de Basaura, RN-15 con una extensa cobertura arbórea con una 
interesante diversidad de comunidades forestales que contiene representaciones de la mayoría de 
los tipos de bosques presentes en Navarra.  

La Sierra de Codés, incluye los relieves montañosos desde la Peña de Lapoblación hasta la 
Peña Costalera y constituyen el límite de la región Eurosiberiana y Mediterránea. El LIC 29 cuenta 
con 49,99 Km2 en la que se incluye la Reserva Natural de Peñalabeja (RN-19) y es de aplicación el 
Plan de Recuperación del Águila perdicera.  

Los Yesos de la Ribera Estellesa (LIC 33), ocupa diversos terrenos distribuidos por la Ribera del 
Ebro desde los Arcos hasta Peralta. Con una superficie de 99,96 Km2, alberga tipos de vegetación 
ibéricos muy singulares (gipsófilos, halófilos y terófitos) y avifauna esteparia. 

El embalse del Salobre o de las Cañas está incluido en el inventario de Áreas de Importancia 
Internacional (RAMSAR) y Zona de Especial Protección para las Aves (B-134), además de ser Reserva 
Natural (RN20). Es el segundo humedal en importancia de Navarra por la diversidad y número de 
aves acuáticas, con una superficie de 100 hectáreas y es el LIC 34. 
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ESPACIO NATURAL FIGURA DE PROTECCIÓN 

MEDIOAMBIENTAL 
CODIGO HA MUNICIPIOS AFECTADOS 

Sierra de Urbasa 
Andia  

Parque Natural PN 2 21.408 Améscoa Baja, Aranarache, Eulate, 
Larraona,Yerri, Allín Lezaun Guesalaz Lugar de Importancia Comunitario  LIC ES2200021 27.858 

Zona de Especial  Protección      
Sierra de Lóquiz Lugar de Importancia Comunitario  LIC ES2200022 12.600 Amescoa Baja, Aranarache, Allin, Metauten, 

Lana, Larrona, Eulate 

Barranco de Basaura Reserva Natural RN 15 86 Améscoa Baja 
Dentro LIC 22 Sierra de Lóquiz     

Rios Ega Urederra  Lugar de Importancia Comunitario  LIC ES2200024 251 Abaigar, Allín, Améscoa Baja, Ancín, Estella, 
Igúzquiza, Lana, Legaria, Mendaza, Murieta, 
Oco, Yerri, Zúñiga 

Barranco de Lasia Reserva Natural RN 13 70 Zuñiga 
Dentro LIC 24 Rios Ega Urederra      

Nacedero del 
Urederra  

Reserva Natural RN 14 119 Amescoa Baja 

Dentro LIC 24 Rios  Ega Urederra     

Sierra de Codés Lugar de Importancia Comunitario  LIC ES2200029 4571 Aguilar de Codés, Azuelo, Cabredo, Desojo, 
Espronceda, Genevilla, Lapoblación, 
Marañón, Mendaza, Mirafuentes, Nazar, 
Torralba del Rio y Zuñiga  

Peñalabeja Reserva Natural RN 19 24 Cabredo 

Dentro LIC 29 Sierra de Codés     

Embalse del Salobre 
o de Las Cañas 

Reserva Natural RN20 100 Viana 
Lugar de Importancia Comunitario  LIC ES0000134   
Zona de Especial  Protección para 
las Aves 

ZEPA 12   

Yesos de la Ribera 
Estellesa 

Lugar de Importancia Comunitario  LIC ES2200031 10044 Andosilla, cárcar, Lazagurría, Lerín, Lodosa, 
Los Arcos, Sartaguda y Sesma 

Pinares de Lerín Enclave Natural  EN 3 93,5 Lerin 
Dentro LIC 31 Yesos de la Ribera 
estellesa 

    

Baigorrana Areas de Protección de la fauna 
silvestre 

APFS   Carcar y Lerín 

Dentro LIC 31 Yesos de la Ribera 
estellesa 

    

Encina de Eraul Monumento Natural  MN 1   Yerri 

Encina de las Tres 
Patas 

Monumento Natural  MN 2   Mendaza 

Encinas de Cábrega Monumento Natural  MN 3   Mues 

Quejigos de Learza Monumento Natural  MN 7   Etayo 

El Centinela Monumento Natural  MN 5   Améscoa Baja 

Encina Basaura Monumento Natural  MN 26   Améscoa Baja 

Enebro de Legardeta Monumento Natural  MN 32   Villatuerta 

Haya de Limitaciones Monumento Natural  MN 33   Améscoa 

Arce de Lezaun Monumento Natural  MN 34   Lezaun 

Álamos de Lodosa Monumento Natural  MN 17   Lodosa 
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3.3. Espacios Naturales protegidos 
 

La Ley Foral 9/1996 de Espacios Naturales de Navarra persigue entre sus objetivos, constituir 
la Red de Espacios Naturales de Navarra. En Tierra Estella se cuenta con una serie de Espacios 
Naturales Protegidos y que está formada por: 1 Parque Natural, 5 Reservas Naturales, 1 Enclave 
Natural, 1 Zona de Especial protección para las Aves y 11 Monumentos Naturales. 

 Parque Natural de Urbasa – Andía (PN2). 

 Reserva Natural Barranco de Lasia (RN13). Situada en Zúñiga, tiene como objeto 
principal la protección y el mantenimiento del ecosistema de bosque mediterráneo 
de carrascas en barranco fluvial y del río y riberas del Ega.) 

 Reserva Natural Nacedero del río Urederra (RN14) Es un circo modelado por el agua, 
situado en el reborde sur de la cresta meridional de la sierra de Urbasa, ubicada en 
Améscoa Baja 

 Reserva Natural Barranco de Basaura (RN15) Con su característico bosque 
mediterráneo está situada en el término de Améscoa Baja, en el interior de un 
barranco de gran valor paisajístico excavado en las calizas cretácicas de la Sierra 

 Reserva Natural de Peñalabeja (RN19). Constituida por un bosque de roble marojo, 
muy escaso en Navarra, que se desarrolla sobre suelos profundos y acidificados en el 
término municipal de Cabredo. 

 Reserva Natural Embalse de Salobre o de Las Cañas (RN20). 

 Enclave Natural de los Pinares de Lerín (EN3). Bosque de pinos halepos espontáneo, 
siendo el más occidental de Navarra y que ocupa 93,5 hectáreas, 

 Los Monumentos Naturales (MN) son espacios o elementos de la naturaleza de 
notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección 
especial. En Tierra Estella están declarados los siguientes: MN1 Encina de Eraul 
(Yerri), MN2 Encino de las tres patas (Mendaza), MN3 Encina de Cábrega (Mendaza),. 
MN5 El Centinela  (Améscoa Baja), MN7 Quejigos de Learza (Etayo), MN17 Álamos 
de Lodosa (Lodosa), MN26 Encina de Basaura (Améscoa Baja), MN30 Tejo de 
Otsaportillo (Urbasa), MN32 Enebro de Legardeta (Villatuerta), MN33 Haya de 
Limitaciones (Urbasa), MN34 Arce de Lezaun (Lezaun). 
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INVENTARIO DE ESPACIOS NATURALES 
FIGURA Nº DENOMINACIÓN MUNICIPIO SUPERF (Has) 

Parque Natural PN2 Urbasa – Andía - 21.408 
Reserva Natural RN13 Lasia Zúñiga 70 
Reserva Natural RN14 Urederra Améscoa Baja 119 
Reserva Natural RN15 Basaura Améscoa Baja 86 
Reserva Natural RN19 Peñalabeja Cabredo 24 
Reserva Natural RN20 Las Cañas Viana 100 
Enclave Natural EN3 Pinares de Lerín Lerín 93,5 
Área de Protección de 
la Fauna Silvestre 

APFS16 Baigorrana Lerín y Cárcar  

Fuente: Gobierno de Navarra Decretos de declaración de Espacios Naturales  

 

Otras zonas de interés natural 
 Áreas de interés para la conservación de la avifauna esteparia, sin cobertura legal, 

pero que pudieran tener en el futuro algún tipo de limitación de cara a salvaguardar 
los paisajes esteparios donde se encuentra esta avifauna. En Tierra Estella hay un 
total de 8 zonas: Baigorri y su entorno (Aberin, Lerín, Morentín, Oteiza y Villatuerta), 
Baigorriana (Cárcar y Lerín), Cortados sobre el río Ega (Cárcar), El Salobre (Lodosa y 
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Sesma), Lampara (Cárcar, Lodosa y Sesma), La Tiñosilla (Andosilla), Santa Cruz 
(Andosilla y Santa Cruz), Zabaleta-La Mesa (Mendavia y Sesma). 

 Montes de Utilidad Pública, regulados por la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, 
de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra concibe los Montes de 
Utilidad Pública como montes públicos dotados de una innegable función ecológica, 
al punto que, al menos un cinco por ciento de su superficie debe conservarse sin 
actuación humana, sometida a su evolución natural, con el fin de mantener la 
diversidad de las formaciones vegetales. En la comarca, son 42.090 hectáreas las 
declaradas MUP, lo que supone un 25,29% y 2.104,5 has las que deberán tener una 
evolución natural. Anexo 20  

 Vías pecuarias, que recorren de norte a sur la geografía de la comarca y que 
mantienen viva una vegetación natural. Existen dos cañadas reales (Urbasa-Tauste e 
Imoz-Irache), además de diversas pasadas. 

 El Camino de Santiago, recorre la comarca de noreste a sudoeste, desde Mañeru a 
Viana, a lo largo de 60 km, y se encuentra actualmente protegido por el Decreto 
Foral 290/1998, que delimita su recorrido a su paso por Navarra, así como su 
régimen de protección. 
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4. SITUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES 
 

4.1. Salud y Servicios Sociales 
 

Zonificación sanitaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Comarca de Tierra Estella pertenece por completo21 a Área de Salud de Estella. Dentro del 

área de Salud de Estella existen ocho Zonas Básicas de Salud. 
Los municipios de Mañeru y Cirauqui/Zirauki pertenecen a la zona básica de salud de Puente 

la Reina. También hay que tener en cuenta que dentro de la Zona Básica de Salud de San Adrián hay 
municipios que no pertenecen al ámbito de estudio (San Adrián y Azagra). En el Anexo21 se facilitan 
los centros de salud y consultorios por municipios y zonificación 

 

Atención primaria  
La atención primaria se desarrolla a través de Estructuras de Atención Primaria (EAPs) en el 

marco territorial de cada Zona Básica de Salud. Cada Zona Básica de Salud se compone de por un 
Equipo de Atención Primaria y dispone de un Centro de Salud y de Consultorios Locales de atención 
en determinados días de la semana.  

 

                                                        
21 Excepto Cirauqui/Zirauki y Mañeru que pertenecen al Área de Salud de Pamplona. 
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La Comarca de Tierra Estella cuenta en la actualidad con 7 Centros de Salud y 58 Consultorios. 
Debido a que muchos de los municipios de la Comarca de Tierra Estella son compuestos (concejos, 
lugares, etc.), es importante señalar que no todos los núcleos tienen acceso directo a la atención 
primaria (a un centro de salud o consultorio médico). Los núcleos que tienen acceso directo a los 
recursos de atención primaria concentran al 92% del total de la población de la Comarca de Tierra 
Estella. 

 

Atención especializada  
Recursos hospitalarios, Centros de atención a la mujer y Centros de Salud Mental 
 
Los recursos de atención especializada con los que cuenta el Área de Salud de Estella son los 

siguientes: 
 

 Hospital García Orcoyen. Hospital general de ámbito comarcal. Cuenta con 95 camas y  la 
siguiente cartera de servicios asistenciales: Análisis Clínicos; Anestesia; Cirugía General; 
Dermatología; Ginecología y Obstetricia, con dos Centros de Atención a la Mujer que 
dependen del servicio del Hospital, ubicados en Lodosa y San Adrián; Medicina Interna, con 
las especialidades de Neumología, Cardiología, Digestivo y Endocrinología adscritas, y 
Hospitalización a Domicilio desde septiembre de 2009; Oftalmología; Otorrinolaringología; 
Pediatría; Rehabilitación, con consultas en los Centros de Salud de Lodosa y San Adrián; 
Radiodiagnóstico; Traumatología; Salud Mental (ubicado fuera del Hospital); Urología y 
Urgencias. La estancia media de los pacientes ingresados en el Hospital García Orcoyen es 
de 4,8 días, y el índice de ocupación es cercano al 68%. 

 Centro de Salud Mental de Estella 
 Centro de atención a la mujer de Estella, y dos subunidades de atención a la mujer (Lodosa y 

San Adrián) 
 Para los municipios de Andosilla y Carcar existe una subunidad de la atención de la mujer en 

San Adrián. Los municipios de la Zona básica de salud de Lodosa cuentan también con una 
subunidad de la atención a la mujer en Lodosa. 

 De nuevo, la población de Cirauqui/Zirauki y Mañeru están adscritos al Centro de Salud 
Mental de la Milagrosa y al Centro de atención a la mujer Ermitagaña. 

 
El hecho de que dentro del Área de Salud de Estella exista un recurso hospitalario es muy 

positivo para la población de la Comarca, puesto que la cercanía impide una movilidad mayor por 
motivos de salud. No obstante es necesario señalar la necesidad de garantizar la accesibilidad a 
este equipamiento de aquellas poblaciones más alejadas del mismo. 
 

Servicios Sociales de Base en la Comarca de Tierra Estella 
 

Los Servicios Sociales de Base constituyen la unidad básica del Sistema Público de Servicios 
Sociales y son la puerta de acceso a éste y el nivel más próximo a las personas destinatarias. Su 
ámbito de actuación territorial se determina de acuerdo con la zonificación de servicios sociales 
regulada por Decreto Foral 33/2010, de 17 de mayo. 
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El área de Tierra Estella está zonificada en 9 zonas básicas de servicios sociales del total de 44 
que existen para todo Navarra: 

 
 Allo.- Allo, Arellano, Arróniz, Barbarin, Dicastillo, Igúzquiza, lerín; Luquin y Villamayor de 

Monjardín.  
 Ancín/Antzin-Amescoa: Abaigar, Allín/Allin, Amescoa Baja, Ancín/Antzin, Aranache, Etayo, 

Eulate, Lana, Larraona, Legaria, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Murieta, Nazar, Oco, 
Olejua, Piedramillera, Sorlada, Zúñiga. 

 Estella: Aberin, Estella/Lizarra, Morentin. 
 Ayegui/Aiegi 
 Lodosa: Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda, Sesma. 
 Los Arcos: Aguilar de Codés, Armañanzas, Azuelo, Bargota, El Busto, Desojo, Espronceda, 

Los Arcos, Mues, Sansol, Torralba del Río, Torres del Río. 
 San Adrián: Andosilla, Cárcar 
 Viana: Aras, Cabredo, Genevilla, Lapoblación, Marañón, Viana. 
 Villatuerta: Abárzuza/Abartzuza, Guesálaz/Gesalatz, Lezáun, Oteiza, Salinas de Oro/Jaitz, 

Villatuerta, Valle de Yerri. 
 Puente la Reina.- Cirauqui/Zirauki y Mañeru 
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Todos los municipios de la Comarca de Tierra Estella cuentan con servicios mancomunados, 
contando con un centro de atención en una de las localidades de la Zona Básica (en adelante ZB). 
Para mejorar la accesibilidad de la población a los Servicios Sociales, las profesionales de los 
mismos se desplazan a los municipios de la ZB para realizar las atenciones necesarias. Es necesario 
apuntar que en la mayoría de las ZBs, especialmente Ancín -Améscoa, Allo, y los Arcos, existe 
dificultad para atender a todos los núcleos que pertenecen a las Mancomunidades de SSB debido al 
elevado número de municipios unido a la dispersión de la población. 

 
Los Servicios Sociales de Base son de titularidad municipal, en el caso de la Comarca de Tierra 

Estella todos los Servicios Sociales se organizan mediante Mancomunidades. 
 
En lo que se refiere a la incorporación sociolaboral de personas remitidas por los Servicios 

Sociales y que se encuentran en riesgo o ya en situación de exclusión social, en la comarca trabaja 
EISOL_Estella (Equipo de de Incorporación Socio Laboral ).  
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Grupos sociales y vulnerabilidad social 
 
Personas mayores  
 
Atendiendo a la  pirámide poblacional de Tierra Estella el  número de personas mayores 

continuará incrementándose en los próximos años. La capacidad de previsión y adaptación a las 
nuevas necesidades y demandas de un grupo de población creciente resulta una cuestión 
estratégica. 

 
Es fundamental garantizar la accesibilidad a los recursos que proporcionen a este grupo de 

población autonomía en sus distintas situaciones residenciales, así como el apoyo a las familias 
cuidadoras. 

 

 
 
 
Actualmente nos encontramos en Tierra Estella con los siguientes equipamientos: 
 

 Centros de día: 
o San Jerónimo de Estella/Lizarra - Privado – 10 plazas 
o Centro de Día Ordoiz (También funciona como Centro de Rehabilitación Psicosocial) 

– Privado – 30 plazas 
o Residencia de ancianos Las Amescoas de Eulate (Oferta también plazas de Día) – 

Público - 12 plazas 
o Centro de Día de la Residencia de San Sebastián – Andosillla – Pública – 10 plazas 
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o Servicio de estancia diurna de la Residencia de ancianos Virgen de Gracia – Cárcar – 
Privada – 8 plazas 

o Estancias diurnas de la Residencia de Ancianos de Lodosa – Lodosa – Pública – 15 
plazas 

o Estancias diurnas de la Residencia de Ancianos Dionisio Salcedo Sádaba – Mendavia 
– Pública – 10 plazas 

o Estancias diurnas de la Residencia Nuestra Señora de Gracia – Viana – Privada – 6 
plazas 

 
 14 Residencias de Ancianos, que en total ofertan 758 plazas. 

 

Nombre Lugar Público / 
Privado 

Número 
plazas 

Plazas 
concertadas 

Residencia Luz de Estella Estella/Lizarra Privado 161  100 
Residencia San Jerónimo Estella/Lizarra Privado 54 14 
Residencia Santo Domingo Estella/Lizarra Público - (G. de N.) 110 - 
Residencia Mendavia Mendavia Privado 48 - 
Residencia de Mayores de 
Andosilla 

Andosilla Privado 46 9 

Residencia de Mayores de 
Lodosa 

Lodosa Pública (Ayto) 60 28 

Residencia de Ancianos 
Nuestra Sra. de Gracia 

Viana Privado 71 27 

Residencia de Ancianos Virgen 
del Carmen 

Sesma Privado 55 10 

Residencia de Ancianos Santa 
María  

Los Arcos Público 24 7 

Residencia de ancianos Virgen 
de Gracia 

Cárcar Privado 44 11 

Residencia Nª Sra. del Pilar Lerín Privado 24 - 
Residencia Echávarri Allín/Allin Privado 18 - 
Residencia La Inmaculada  Lerín Privado  11 - 
Residencia las Amescoas Eulate Pública  (Ayuntamientos 

Amescoa) 
32 8 

 
* 110 plazas públicas del Gobierno de Navarra 
* 32 plazas públicas de la Junta del Monte Limitaciones 
* 60 plazas públicas de ayuntamiento 
* 214 plazas concertadas en centros que no son propiedad del Gobierno de Navarra 

 
Según datos de ratio de plazas residenciales por cada 100 personas de 65 y más años del año 

2012, en Navarra se desprende un dato del 5,41%, la quinta comunidad que más plazas oferta por 
detrás de Extremadura, Aragón, Castilla León y Castilla La Mancha. (Fuente: INE: INEBASE: 
Estadística del Padrón continuo a 1 de enero de 2012). En Tierra Estella se presenta una oferta 
superior, presentando un ratio de 5,9%. 

 
A pesar del dato se observa la necesidad de reforzar los servicios dirigidos a la Tercera Edad, 

tanto aquellos recursos que favorezcan la permanencia de las personas en sus hogares con unas 
condiciones de vida dignas, como otros recursos relacionados con centros de día, estancias 
temporales y residencias. 
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No obstante, la situación económica actual está produciendo que muchas familias acojan o se 

encarguen de sus mayores, evitándose así el gasto de residencias y/o pisos tutelados y otros 
equipamientos, y accediendo así a este recurso económico del núcleo familiar.  

 
Es claro que, en la situación actual, se ha de facilitar el acceso de las personas mayores a estos 

equipamientos, así como servicios de apoyo a aquellas familias que optan por el cuidado de sus 
mayores facilitando esta labor y permitiendo la conciliación de su vida con la labor social que 
realizan. 

 
Población inmigrante 
 
La inmigración transformó en los últimos años la realidad social de Navarra ya que, desde 

principios de siglo, el porcentaje de población extranjera respecto a la población total se fue 
incrementando, hasta alcanzar su máximo en el año 2011 (11,2% de la población total), año en el 
que dicho porcentaje comienza a disminuir.  

En el año 2013 el porcentaje de población inmigrante es del 10,5%. La situación de crisis y la 
falta de oportunidades laborales está siendo la causa de esta disminución. 

 
La inmigración en Tierra Estella respecto al total de Navarra es algo inferior, 

fundamentalmente en lo que se refiere a personas inmigrantes de fuera de la Unión Europea, 
contabilizando en el año 2012 un porcentaje del 9,4%. 

 
Total  
Población 
2012 
Navarra 

Total Extranjeros Total UE No UE 

Nº % Nº % Nº % 
644.566 69.623 10,8 25.381 3,9 44.242 6,9 

 
Total  
Población 
2012 
T. Estella 

Total Extranjeros Total UE No UE 

Nº % Nº % Nº % 
55.313 5.225 9,4 1.989 3,6 3.236 5,9 

Fuente INE.  
 
 
Personas con discapacidad 
 
Las personas con discapacidad y dependencia son un conjunto de población que 

necesariamente ha de tenerse en cuenta para combatir posibles situaciones de desigualdad en 
cuanto al acceso a los servicios, recursos, etc., que ofrece la Comarca de Tierra Estella. 

En Navarra, según datos del INE, 2008, basadas en la EDAD,  el número de personas con 
alguna limitación o discapacidad es de 42.333 personas, siendo las personas mayores de 64 años las 
que mayor porcentaje representan (67%). En el tramo de edad entre 6 y 64 años encontramos al 
31% de estas personas.  
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Del total de estas 42.333 personas, 25.596 son dependientes, es decir, precisan la ayuda, es 
decir, no pueden valerse por sí mimos.  

 
Los tipos de discapacidad más frecuentes son: 
 Interacciones y relaciones personales 
 Evitar situaciones de peligro 
 Cumplir prescripciones médicas 
 Preparar comidas 
 Realizar los quehaceres de la casa 
 Adquirir bienes y servicios 
 Vida doméstica. 

 
Las deficiencias más frecuentes son, por su origen: 
 Deficiencias osteoarticulares 
 Deficiencias de oído 
 Deficiencias mentales 
 Deficiencias visuales 

 
En el Área de Tierra Estella Estella existen los siguientes recursos de asistencia para la 

población con minusvalía: 
 

 Centro de Rehabilitación Psicosocial Ordoiz: Centro de carácter privado social para 
personas con discapacidades psíquicas. Tiene capacidad para 35 plazas, más otras 30 
como Centro de Día. Está ubicado en Estella/Lizarra. 

 Centro de Atención Oncineda: Centro de Atención de carácter mercantil social, 
dirigido a minusválidos psíquicos, con una capacidad de 61 plazas. Está ubicado en 
Estella/Lizarra. 

 Centro de Día Oncineda: Centro de día para minusválidos psíquicos de carácter 
privado mercantil, con 5 plazas. Ubicado en Estella/Lizarra. 

 Piso funcional “Las Torchas”: Piso tutelado de carácter privado mercantil, para 
minusválidos psíquicos, con capacidad para 12 personas. Ubicado en Estella/Lizarra. 

 Club de Ocio Lizarrakoak: Club de ocio dirigido a minusválidos psíquicos ubicado en 
Estella, de carácter privado social y vinculado a ANFAS. 

 ANASAPSAsociación Navarra para la Salud Mental.-  Delegación Tierra Estella 
 AMIFE . Asociación de Personas con Discapacidad Física de Tierra Estella 

 
En lo referente a la actividad ocupacional y/o laboral para personas discapacitadas en la 

Comarca de Tierra Estella cuenta con Tasubinsa, un centro ocupacional subvencionado  que realiza 
montajes electromecánicos, está ubicado en Villatuerta y tiene una capacidad de  34 plazas. 

 
Cabe mencionar la iniciativa de ANFAS Estella al abrir el Albergue del Camino de Santiago. Su 

objetivo es fomentar la participación activa y la inclusión de las Personas con discapacidad 
intelectual en la sociedad. Cuenta con un total de 34 plazas para peregrinos. 

 
El Plan Integral de atención a las personas con Discapacidad del Gobierno de Navarra 2010 – 

2013 reconoce mayores dificultades en las personas con discapacidad del ámbito rural. “Las 
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personas con discapacidad que viven en zonas rurales, por tanto, no sólo deben de enfrentarse a 
una serie de dificultades propias del medio, sino también a las inherentes a sus limitaciones por su 
discapacidad. Por lo tanto, estas personas se encuentran en una situación de desventaja añadida, 
precisamente, por su lugar de residencia. Por tanto, las personas que habitan en zonas rurales, se 
encuentran en clara desventaja (en comparación con las que habitan en las urbes de mayor 
población) en lo referido a la disponibilidad y uso de transporte interurbano, la carencia de 
transporte público adaptado y de taxis adaptados y en cuanto a la vivienda. Las condiciones de la 
vivienda rural tradicional, generalmente, dificultan la movilidad de las personas con limitaciones o 
capacidades funcionales diferentes y, en numerosas ocasiones, disponen de un grado de confort 
mínimo y la imposibilidad de adaptación de las mismas a las características de la discapacidad 
congénita o sobrevenida; no accesibilidad a las comunicaciones referidas sobre todo a la telefonía y 
acceso a internet; asimismo, la formación orientada a la inserción laboral está marcada por las 
carencias anteriores que implican mayor dificultad para acceder a cursos de formación ocupacional 
o de nuevas tecnologías de la información y comunicación. Estas carencias en el ámbito de la 
accesibilidad universal les convierten en personas invisibles y en un grupo especialmente vulnerable 
a la exclusión social”. 

 
Para este conjunto de población, aspectos como la accesibilidad del medio urbano, recursos 

educativos, culturales, de ocio, etc., el apoyo familiar en situaciones complicadas, el apoyo a la 
autonomía personal en el domicilio, la atención específica a sus necesidades sanitarias, etc., surgen 
como aspectos que deberían abordarse con integralidad para favorecer la igualdad de oportunidad 
es y mejorar la calidad de vida de estas personas. 

 
La integración de las necesidades sociales básicas de cada uno de estos conjuntos en las 

políticas de actuación de ámbito local, y hacerlo de forma integral y transversal en las políticas 
educativas, sanitarias, medioambientales, económicas, etc. surgen como un fundamentos básicos 
del bienestar y calidad de vida de la población de la Comarca de Tierra Estella. Igualmente, 
conseguir la participación de estos grupos de población en la vida local y la búsqueda de una mayor 
cohesión social se configuran como objetivos relevantes para el bienestar y la calidad de vida de los 
municipios de la Comarca de Tierra Estella. 

 
Como ya se ha podido observar, existen diferentes factores sociales y económicos que 

pueden contribuir a que, en determinados grupos de población o en determinadas etapas vitales, 
se puedan configurar situaciones de vulnerabilidad e incluso de riesgo, desde el punto de vista de la 
exclusión social. La distribución espacial de la población según sus características sociales, y su 
concentración en torno a determinadas zonas puede terminar configurando áreas especialmente 
complejas y sensibles desde el punto de vista de la vulnerabilidad social. 

 
Infancia 
 
La población infantil de la Comarca de Tierra Estella constituye un segmento de población 

que, a pesar del descenso generalizado de la fecundidad, ha experimentado un incremento en la 
última década. 

En el año 2013 viven en la Comarca de Tierra Estella 2.393 niños de 0-4 años, 212 más que en 
el año 1996.  

Los niños de 5 a 9 años son 2.427, 159 más que en el año 1996 (2.268) 
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En conjunto la población menor de 10 años representa en la Comarca de Tierra Estella el 
8,82% de su población, con 4.820 personas menores de 10 años (tomando como referencia este 
umbral).  

 
POBLACIÓN DE 0-9 AÑOS. COMARCA DE TIERRA ESTELLA (2006 y 2013) 

Edad 
Población Peso Relativo 

2006 2013 2006 2013 
0-4 2.181 2.393 4% 4,4% 
5-9 2.268 2.427 4,2% 4,4% 
Total 0-9 4.449 4.820 8,2% 8,8% 
Fuente: IAEST-Padrón de Habitantes y Elaboración propia. 

 
Los retos y necesidades a nivel social de la población infantil aparecen muy vinculados a su 

desarrollo socioeducativo, su entorno familiar y las posibilidades de conciliación entre la vida 
familiar y laboral de sus progenitores. Conforme avanza la edad y van consiguiendo mayor 
independencia, sus alternativas de ocio adquieren mayor peso como demanda y necesidad. El 
trabajo desde la infancia en el ámbito de la educación en igualdad de oportunidades, sensibilidad 
ambiental y valores sociales, prevención de conductas antisociales, hábitos nocivos, etc., aparecen 
como cuestiones que no deben descuidarse en estos momentos de su proceso de socialización. 

 
Las plazas de educación infantil de 0-3 años las encontramos ubicadas en las localidades de 

Estella/Lizarra, Ayegui/Aiegi, Lodosa, Los Arcos, Viana, Allo, Andosilla, Lerín, Mendavia, Oteiza, 
Sartaguda y Sesma, todas ellas de carácter público a excepción de las plazas ofertadas por Mater 
Dei de Ayegui/Aiegi y La Milagrosa de Lodosa.  

 
La calidad de vida de las familias jóvenes con hijos pequeños está relacionada con la 

proximidad y accesibilidad de recursos socioeducativos destinados a este segmento de población, 
así como a los recursos de apoyo durante épocas vacacionales que permitan una conciliación de la 
vida laboral y familiar. 
 

Jóvenes 
 
La concurrencia en una misma etapa vital de transiciones como el paso de la adolescencia a la 

vida adulta, la transición de la enseñanza obligatoria a la no obligatoria, el acceso a la vida laboral, a 
la universidad, la emancipación, etc., hacen de la población joven un conjunto de población muy 
diverso en cuanto a su situación social y el abanico de expectativas, demandas y necesidades, que 
de cada situación se desprenden. 

 
POBLACIÓN DE 10-29 AÑOS. COMARCA TIERRA ESTELLA (2006 Y 2013) 
Edad Población Peso relativo 

2006 2013 2006 2013 
10-19 años 4.524 4.845 8,3% 8,8% 
20-29 años 6.834 5.366 12,6% 9,8% 
Total 11.358 10.211 20,9% 18,68% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisiones patronales de  2006 y 2013 
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A nivel general, el conjunto de los jóvenes ha sufrido un fuerte descenso en los diez últimos 
años, generado principalmente por la bajada de las tasas de natalidad y por la emigración de parte 
de la población a lugares con mayores opciones formativas y laborales. De esta manera en 2013 hay 
10.211 personas de 10 a 29 años, 1.147 menos que en 2006. 

 
A los retos que cualquier territorio ha de enfrentarse en relación a la situación de la población 

joven (acceso temprano al consumo de sustancias nocivas, falta de oportunidades laborales, 
dificultad de acceso a la vivienda,…, hay que añadir aquellas que le son propias del ámbito rural 
(dificultad de acceso al ocio, a recursos educativos, acceso a la cultura, opciones laborales…). 

 
Es importante destacar la pérdida de oportunidades que para la Comarca de Tierra Estella 

supone el hecho de que la población joven, especialmente población joven cualificada, con 
frecuencia busque oportunidades laborales fuera de la zona. Dado que la población joven 
constituye un segmento de población con mayor disponibilidad a la movilidad, los atractivos y 
oportunidades que la Comarca de Tierra Estella ofrezca desde el punto de vista del empleo, 
vivienda, recursos educativos, formativos, culturales y de ocio…, constituyen argumentos muy 
importantes para vincular o afincar este segmento de población al municipio. 

 
Igualdad de oportunidades 
 
En la actualidad, y a pesar de que existe una igualdad legal entre hombres y mujeres, en 

muchos ámbitos y parcelas de la sociedad sigue existiendo una desigualdad de género, hecho que 
condiciona la presencia de los hombres y las mujeres en los ámbitos públicos, privados y 
domésticos. 

 
Un ámbito como es la Comarca de Tierra Estella se caracteriza por su marcado carácter rural. 

La problemática de la desigualdad de género todavía se incrementa más en los territorios de tales 
características, puesto que las condiciones (oferta laboral, servicios, etc.) son más limitados que en 
otros territorios. Por eso mismo, la labor de las Administraciones debe ser más intensa en estas 
zonas.  

 
Las únicas localidades de Tierra Estella que cuentan con Agente de Igualdad de oportunidades 

es Estella/Lizarra y la Mancomunidad de Servicios sociales de Lazagurría, Lodosa, Mendavia, 
Sartaguda y Sesma. El Ayuntamiento de Los Arcos ha puesto en marcha  el Área para la igualdad, 
servicio integrado dentro de la Mancomunidad de los Servicios Sociales de la Base de la Zona de Los 
Arcos.  

 
El Ayuntamiento de Estella/Lizarra cuenta en el año 2013 con un Plan Local de igualdad de 

Género.  
La Mancomunidad de Servicios Sociales de Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma 

cuenta con un Plan22 Mancomundado de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres con 
una vigencia de 2011 a 2015. Así mismo en diciembre de 2011 se firmó por 42 entidades un Pacto 
Comarcal para la conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal con vigencia hasta 2015. 

 

                                                        
22  Resultado de un estudio diagnóstico que se elaboró por la Mancomunidad de Servicios Sociales  de Lazagurría, Lodosa, 
Mendavia, Sartaguda y Sesma entre los años 2009-2010 para conocer la situación en los municipios de la mancomunidad. 
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Los ayuntamientos de Tierra Estella, al igual que muchas entidades locales de Navarra, ante la 
situación económica en la que se encuentran han disminuido sus acciones vinculadas a la igualdad 
de oportunidades.  

La importancia social de generar condiciones que permitan a mujeres y hombres de nuestra 
comarca vivir desde la plena ciudadanía, igual visibilidad, empoderamiento y participación en las 
esferas pública, privada y doméstica hace necesario potenciar acciones de igualdad para las 
entidades locales de nuestro territorio. 

Igualmente, es necesario trabajar en el ámbito privado de nuestra comunidad (asociaciones, 
empresas, etc.). Las asociaciones de mujeres de la comarca tienen un papel importantísimo en este 
ámbito: 

 Asociación de Mujeres Estemblo – Acedo (Mendaza)  
 Asociación Compañeras - Allo 
 Asociación Lagunartean - Arizala (Yerri) 
 Asociación de Mujeres Akuandi - Artaza (Amescoa Baja) 
 Asociación de Mujeres Aranbeltza - Arróniz 
 Asociación de Mujeres Sambil - Cirauqui/Zirauki / Zirauki (Agrupación Valmañeru) 
 Asociación El Brujo ( Sección mujer) .- Bargota 
 Asociación de Mujeres El Cotarro Dicastillo – Dicastillo 
 Asociación Katupin (sección mujer).- Espronceda 
 Asociación de Encajeras de Tierra Estella Estella / Lizarra 
 Centro de Cultura de la Mujer .- Estella / Lizarra 
 Asociación de Mujeres La Blanca - Larraona 
 Asociación de Mujeres Bella Vista - Lerín 
 Asociación de Mujeres María la Real - Lodosa 
 Asociación de Mujeres Arca – Los Arcos 
 Asociación de Mujeres Amuma – Mañeru – Agrupación Valmañeru  
 Asociación Amas de casa Santa María la Real – Mendavia 
 Asociación de Mujeres Berrueza - Mendaza 
 Asociación de Mujeres Valdega – Murieta 
 Asociación de Mujeres Peñablanca- Torralba del Rio  
 Asociación de Mujeres Loreain - Salinas de Oro / Jaitz 
 Asociación de Mujeres Melgar - Sansol  
 Asociación Amas de casa Santa María la Real – Sartaguda 
 Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER) - Sesma 
 Asociación de Mujeres Anea - Viana 
 Asociación de Mujeres Iranzu - Villatuerta 
 Asociación de Mujeres Zubielqui – Allín/Allin 

 
Además de los recursos provinciales para mujeres víctimas de violencia de género en 

Estella/Lizarra encontramos los siguientes recursos territoriales: 
 

 Comisaría de Policía Foral de Estella/Lizarra 
 Equipo de Atención integral a Víctimas de Violencia de Género (Servicio Atención Mujer – 

SAM) Estella/Lizarra 
 Servicio Municipal de Atención a las Mujeres – Estella / Lizarra. 

  



 

Diagnóstico Socioeconómico TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 
Página | 95  

 

4.2. Educación 
 

Nivel de instrucción  
Población de 16 o más años, residente en viviendas familiares, 

clasificada por nivel de estudios terminados según sexo y edad % 

 
NAVARRA 

TOTAL HOMBRES MUJERES 
Analfabetos 1 1 1 
Sin estudios 5 4 6 
Primer grado 43 44 42 
Segundo grado 30 33 27 
Tercer grado 21 18 24 

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2011. INE. Elaboración Propia. 
 
Si realizamos un análisis del nivel de instrucción en Navarra, teniendo en cuenta una 

perspectiva de género, podemos observar diferencias muy reveladoras. En los estudios de Tercer 
Grado, la población femenina ofrece un porcentaje sustancialmente superior a la masculina, hecho 
que muestra una tendencia influenciada por el género. Esta mayor presencia de las mujeres en las 
enseñanzas superiores puede explicarse por múltiples razones, como puede ser el mayor afán por 
prepararse para un mercado laboral donde se compite en desigualdad, así como las menores 
opciones de trabajo que se presentan a la población femenina en puestos que no requieren 
cualificación superior. 

 

Zonificación educativa 
Atendiendo al Decreto Foral 150/1996, Navarra se divide en 18 distritos escolares, dentro de 

los que se incluyen tanto centros públicos como privados.  
Los municipios de la Comarca de Tierra Estella se reparten en tres distritos diferentes: Distrito 

de Estella, distrito de Lodosa-San Adrián y distrito de Zizur.  
 

DISTRITO MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE TIERRA ESTELLA 
PERTENECIENTES AL DISTRITO 

Distrito de Estella 

Abaigar, Abárzuza/Abartzuza, Aberín, Allín/Allin, Allo, 
Améscoa Baja, Ancín/Antzin, Aranarache/Aranaratxe, Los 
Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, 
Azuelo, Barbarin, El Busto, Desojo, Dicastillo, Espronceda, 
Estella/Lizarra, Etayo, Eulate, Guesalaz, Igúzquiza, Lana, 
Larraona, Legaria, Lezáun, Luquin, Mendaza, Metauten, 
Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, 
Olejua, Oteiza, Piedramillera, Salinas de Oro/Jaitz, Sansol, 
Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Villamayor de 
Monjardín, Villatuerta, Yerri, Zúñiga 

Distrito de Lodosa-San 
Adrián 

Aguilar de Codés, Andosilla, Aras, Bargota, Cabrero, 
Cárcar, Genevilla, Lapoblación, Lazagurría, Lerín, Lodosa, 
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Marañón, Mendavia, Sartaguda, Sesma, Viana 
Distrito de Zizur Cirauqui/Zirauki, Mañeru 

 
En el cuadro se puede observar como la mayoría de los municipios del ámbito de estudio 

pertenecen al distrito de Estella. Se debe tener en cuenta que en el cuadro solamente se incluyen 
los municipios de Tierra Estella que pertenecen a cada uno de los distritos, ya que en los distritos de 
Lodosa-San Adrián y, sobre todo, Zizur hay municipios que no pertenecen a la Comarca de Tierra 
Estella. 

 

Oferta educativa en la Comarca de Tierra Estella 
 

Oferta educativa de 0 a 3 años 
 
Existe en la comarca un total de 13 centros que ofertan educación de 0 a 3 años, 11 de 

naturaleza pública y 2 de naturaleza privada. 
Los municipios que cuentan con esta oferta educativa son Estella/Lizarra, Ayegui/Aiegi, Los 

Arcos, Viana, Lodosa (uno público y uno privado), Allo, Andosilla, Mendavia, Sartaguda, Oteiza y 
Sesma.  

El distrito de Estella/Lizarra agrupa a una gran cantidad de pequeños municipios, encontrando 
un déficit de accesibilidad y equipamientos de estas características en la zona. 

Existen zonas en las que no se cubre toda la demanda de población, como ocurre en los dos 
últimos años en la zona de Viana (Viana, Aras, Bargota y Aguilar de Codés). 

 
Oferta educativa en enseñanzas obligatorias 
 
El pequeño tamaño de una gran parte de los municipios que forman parte de la Comarca de 

Tierra Estella imposibilita que en todos ellos existan centros educativos, concentrándose en los 
municipios con mayor tamaño y dando servicio a toda la población en edad escolar del ámbito de 
estudio. 

 
La mayor parte de la oferta educativa existente en la Comarca de Tierra Estella es de 

titularidad pública, aunque también existen varios centros privados. En lo que respecta a educación 
infantil y primaria, en la Comarca de Tierra Estella hay 28 centros (20 centros de titularidad pública 
y 8 de titularidad privada y concertada).  

 
En el distrito educativo de Estella nos encontramos con 16 centros y en el distrito de Lodosa – 

San Adrián nos encontramos con 12 centros. 
Por lo que respecta a centros que imparten educación infantil y primaria podemos decir que 

existe una distribución espacial adecuada. 
 
En lo referente a la Educación Secundaria Obligatoria hay 8 centros (6 públicos y 2 privados). 

El distrito de Estella/Lizarra cuenta con 5 centros, 3 de ellos en Estella/Lizarra (uno público y dos 
privadas), 1 en Los Arcos y 1 en Améscoa Baja. El distrito de Lodosa – San Adrián tiene 3 centros 
ubicados en Lodosa Mendavia y Viana. 
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Oferta educativa bachillerato 
Los dos cursos de bachillerato se pueden realizar únicamente en Estella/Lizarra y Lodosa. 
 

Centros de Tierra Estella que imparten bachillerato 
Centro Integrado Politécnico de Estella Estella-Lizarra 
B.H.I. Tierra Estella Estella-Lizarra 
Nuestra Señora Del Puy Estella-Lizarra 
Pablo Sarasate Lodosa 
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De las 50 ofertas educativas que encontramos en Tierra Estella, únicamente 9 cuentan con 
servicio de transporte. 

 
OFERTAS EDUCATIVAS CON TRANSPORTE 
Escuelas Pías Abárzuza/Abartzuza  
C.P. Ed. Infantil y Primaria/Haur eta Lehen H.I.P. Remontival Estella-Lizarra 
Centro Integrado Politécnico de Estella Estella-Lizarra 
CPEIP Los Arcos Sta. María Los Arcos 
CPEIP Mendavia Mendavia  
IESO Mendavia Joaquín Romera Mendavia  
CPEIP Viana Viana  
IESO Viana Del Camino Viana  
CPEIP Zudaire Zudaire (Améscoa Baja) 

 
A partir de la enseñanza obligatoria, los centros se van concentrando en las localidades de 

mayor tamaño, como el caso de Estella, por lo que la movilidad de la población de la Comarca con 
motivo de estudios es mayor.  

 
Enseñanzas Universitarias 
 
Dentro de la Comarca de Tierra Estella no existe ningún centro que imparta enseñanzas 

universitarias. Para poder cursar este tipo de estudios en Navarra, la población acude 
fundamentalmente a Pamplona, donde se encuentra la Universidad Pública de Navarra, la 
Universidad de Navarra (de carácter privado) y un centro de la Universidad de Educación a 
Distancia. También existen recursos universitarios en Tudela. 

 
Enseñanzas Regladas de Régimen Especial 
 
Dentro de la Comarca de Tierra Estella existe una Escuela Oficial de Idiomas a distancia, 

ubicada en Estella Lizarra.  
La comarca cuenta con un Centro de Apoyo al profesorado, en Estella/Lizarra. 
En lo que a enseñanzas de régimen especial solamente existen tres escuelas municipales de 

música y/o danza, ubicadas en Estella, Lodosa y Lerín. 
 
En Estella/Lizarra encontramos Educación básica para Adultos. 
 

4.3. Cultura, Ocio  y Deporte 
 

Cultura y Ocio 
Al analizar los espacios culturales no nos vamos a referir solamente a las dotaciones estándar 

como serían bibliotecas y casas de cultura de ámbito comarcal, sino que vamos a entender por 
espacios o dotaciones culturales todo lo relacionado con la actividad cultural en su sentido más 
amplio, es decir, entendemos por espacio cultural: casas de cultura, salas de cine y teatro, museos, 
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bibliotecas, salas de exposiciones, ludotecas y otros centros polivalentes. También haremos 
referencia a equipamientos deportivos en la comarca. 

 
Salas de Cine y Teatro 
 
En el ámbito comarcal estudiado nos encontramos que únicamente Viana y Estella/Lizarra 

cuenta con salas de cine comerciales. Las salas de éstá última, están en estos momentos pendientes 
de digitalizar, ya que desde el principio de 2014 las grandes distribuidoras sólo reparten copias 
digitales. 

 
En otros equipamientos, generalmente salas de cultura, encontramos espacios para la 

proyección de películas (Los Arcos, Lodosa, Andosilla, Sartaguda, Lazagurría,…etc.). 
 
Se puede deducir claramente que la actividad cinematográfica, con un carácter 

extraordinariamente comercial, no es rentable en la comarca. Esto indicaría que esta sala acoge a 
las personas de la comarca y que  la gente se desplaza o bien a Pamplona o bien a Logroño, 
dependiendo de las zonas geográficas. El acceso a películas a través de internet está dificultando la 
viabilidad de las salas de cine. 

 
En cuanto espacios escénicos hay que señalar que los Ayuntamientos de Estella, Viana, Los 

Arcos y Lodosa forman parte de la Red de Teatros de Navarra, asociación creada en 2013 integrada 
por un total de 28 ayuntamientos que disponen de un espacio escénico equipado que garantiza la 
exhibición de espectáculos profesionales de artes escénicas, asistencia técnica en sala los días de 
espectáculo, gestor cultural profesional, presupuesto para actividad cultural y programación regular 
y estable. 

En el resto del territorio han de ser equipamientos como salas de cultura, o centros 
policulturales, incluso frontones los que acogen actividades de estas características. 

  
Incluso en las zonas urbanas donde encontramos oferta amplia y variada se está produciendo 

un desinterés del público juvenil hacia el teatro. En las zonas rurales este problema se incrementa 
al no contar con una programación variada y atractiva.  

Lo más interesante que se puede plantear es educar a las generaciones jóvenes en el 
conocimiento del teatro, como un modo de manifestación artística con una doble vertiente: como 
género literario y como espectáculo. 

 
Este objetivo sólo se podrá conseguir si se trabaja con los jóvenes desde los centros escolares, 

desde las casas de cultura y asociaciones territoriales promocionando este tipo de actividad como 
algo enriquecedor para la formación del individuo.  

 
Bibliotecas 
 
En total nos encontramos con que en el ámbito estudiado son 14 las bibliotecas instaladas: 

Estella/Lizarra, Lodosa, Mendavia, Viana, Allo, Andosilla, Lerín, Los Arcos, Arróniz, Cirauqui/Zirauki, 
Mañeru, Sartaguda, Sesma y Oteiza. 

 
En la zona norte de nuestra comarca no existe ninguna dotación de biblioteca pública. La 

carencia de estas instalaciones se ha intentado suplir con el acondicionamiento de locales y 
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equipamientos de ludotecas en el territorio, financiadas por la Iniciativa comunitaria Leader Plus y 
el Eje 4 Leader del Plan de Desarrollo Rural de Navarra. 

 
Como característica general los mayores usuarios de las bibliotecas públicas son los escolares 

y personas de la tercera edad, cumpliendo en cada localidad una importante labor de acercamiento 
al libro y a la cultura en general. 

 
Casas de Cultura 
 
Los espacios creados como "casas de cultura", en toda la geografía navarra, tienen en común 

el intentar ser espacios integradores de toda la actividad cultural que se genera en las diferentes 
localidades, en este sentido es propio que den acogida a diferentes actividades culturales como 
son: exposiciones, ciclos culturales, escuelas de música, zonas de acceso a internet...e incluso 
espacio bibliotecario. 

 
Las entidades locales que cuentan en la actualidad con personal específico de coordinador 

cultural subvencionado son: Estella/Lizarra, Lodosa, Los Arcos, Sesma, Mendavia, Viana, Sartaguda 
y Lerín. 

 
Además de estas casas de cultura con programaciones continuas y espacios polivalentes 

(exposiciones, charlas, espectáculos, proyecciones…etc.), existen en otras localidades más 
pequeñas espacios dotados de equipamientos que permiten la realización de actividades culturales 
y de ocio. 

 
Así, con el Eje 4 Leader, en el anterior periodo de programación se financiaron los 

equipamientos de los siguientes centros: 
 Ludoteca en Ancín/Antzin 
 Centro socio-juvenil de Murieta 
 Ludoteca en Meano 
 Ludoteca en Acedo 
 Ciberteca y centro sociocultural de Abaigar 
 Ludoteca de Torres del Río 
 Ludoteca de Arróniz 
 Centro joven de Arróniz 
 Centro de mujeres de Arróniz 
 Biblioteca de Cirauqui/Zirauki 
 Centro de ocio y formación en Cirauqui/Zirauki 
 Equipamiento audiovisual y escénico de Lazagurría 
 Ludoteca El Busto 
 Centro de asociaciones de Los Arcos 
 Aula informática de Villatuerta 
 Ludoteca Villatuerta 
 Ludoteca de Zufía 
 Aula de ocio y formación en Marañón 
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Estos 18 centros de actividad cultural y de ocio se vienen a sumar a los financiados 
anteriormente con la Iniciativa Comunitaria Leader Plus: 

 
- Ludotecas: Abárzuza/Abartzuza, Aguilar de Codés, Arellano, Artaza, Baquedano, 

Baríndano, Eulate, Iturgoyen, Larraona, Lezáun, Lorca, Morentin, Muniáin de la Solana, 
Oteiza, Salinas de Oro/Jaitz. 

 
- Cibertecas / aulas informáticas: Allo, Arróniz, Azuelo, Bargota, Cabredo, Dicastillo, 

Mendavia, Mirafuentes, Sartaguda, Sesma, Arizala. 
 
Hay otros municipios que también cuentan con ludoteca aunque no se acogiesen a la financiación 
con los mencionados fondos como: Bargota o Zudaire. 

 

 
Municipios y Concejos con equipamientos culturales puestos en marcha con IC LEADER PLUS y EJE4 LEADER  

 
Museos y Salas de exposiciones 
 
Evidentemente si de museos hablamos en Tierra Estella el referente indiscutible es el Museo 

Gustavo de Maeztu, ubicado en Estella/Lizarra. El museo es un espacio generador de actividad 
cultural muy interesante y de hecho es uno de los recursos más importantes de Estella/Lizarra al 
margen de la Casa de Cultura. El Museo Gustavo de Maeztu es de propiedad municipal. 
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Estella/Lizarra acoge igualmente el Museo del Carlismo, con una exposición permanente y 

programación de actividades y exposiciones temporales. Este museo es de propiedad del Gobierno 
de Navarra. 

 
Museo Etnográfico Julio Caro Baroja.- Situado en Estella/Lizarra, se encuentra en una nave del 

polígono industrial Merkatondoa. Es propiedad del Gobierno de Navarra, y en la actualidad se 
encuentra cerrado al público. 

 
Museo de la Trufa y la Truficultura.- Situado en Valle de Metauten, acoge una exposición 

permanente y actividades de divulgación y promoción de del producto y la actividad. Realiza 
también labores de venta y compra de producto. Propiedad municipal. Equipamiento financiado 
por la Iniciativa comunitaria Leader Plus. 

 
Museo al aire libre Henry Lenaerts.- Situado en Irurre (Guesalaz), propiedad de la Fundación 

Henry Lenaerts, y expone al aire libre la colección de figuras en bronce de este artista belga. 
Financiado con el Eje 4 Leader del PDRNa. 

 
Centro museístico del Yacimiento Arqueológico de Arellano.- El yacimiento arqueológico fue 

museizado y es visitable desde hace ya varios años. Propiedad de Gobierno de Navarra. 
 
Santa María Jus del Castillo.- Situada en Estella/Lizarra alberga contenidos sobre el Románico 

en Navarra. Se encuentra abierta al público de forma estacional y está gestionada por la Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago de Estella. 

 
Colectivos culturales 
 
Existe en todo el territorio un fuerte asociacionismo cultural. La mayor parte de las 

localidades del territorio cuentan con una entidad asociativa donde uno de sus objetos sociales es 
la promoción y divulgación cultura (asociaciones como : Inanzar de Sesma, Egui- arena de 
Lazagurria o la Asociación Cultural Arkijas de Zuñiga o Asociación Cultural Recreativa Santa Engracia 
de Azuelo) 

 
A escala comarcal encontramos el Centro de Estudios de Tierra Estella.- Se trata de un 

colectivo privado dedicado al estudio y difusión de la cultura de Estella y su comarca, 
fundamentalmente en el campo de las humanidades.  

 
También por su importancia e impacto en el territorio cabe mencionar a la Asociación de 

Amigos del Camino de Santiago de Estella/Lizarra.- asociación dedicada al tema de la ruta jacobea, 
que por la importancia que siempre ha tenido en la comarca, es importante la existencia de este 
colectivo como elemento de coordinación y seguimiento de la ruta del Camino de Santiago que 
tantos visitantes atrae cada año hasta la comarca. 
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Programación cultural 
 
La programación cultural de la comarca está tutelada por el Gobierno de Navarra (Institución 

Príncipe de Viana) y por los Ayuntamientos. 
 
Se cuenta con programas culturales como “Cultur” dirigido a población local, extranjeros, 

turistas y excursionistas que visitan la Comunidad Foral, a través del cual se puede asistir a una 
muestra de las expresiones artísticas y tradiciones de Navarra en distintos espacios de interés 
patrimonial y natutal, en los meses de julio y agosto. En Tierra Estella se realizan en Estella/Lizarra, 
Los Arcos, Viana y Monasterio de Iranzu. Se mantienen alguna de líneas de financiación de oferta 
cultural para  ayuntamientos que organicen conjuntamente actividades artísticas y culturales, si 
bien programas de representaciones teatrales, actuaciones musicales, danzas, bandas, exposiciones 
que antes llegaban a los municipios y concejos más pequeños han desaparecido. 

Entre los programas mancomunados en los que varias entidades locales acuerdan una serie 
de actividades donde los grupos artísticos realizan un circuito por las localidades asociadas al 
proyecto, encontramos el programa “Estivales” en el que participan, de la comarca,  Estella/Lizarra 
y Lodosa y el programa “Más difícil todavía” donde participa Viana con otros cuatro municipios 
navarros. 

 
 
Análisis de la distribución territorial y accesibilidad a equipamientos y programaciones 

culturales y de ocio 
 
Hay que tener en cuenta que la distribución espacial de los equipamientos destinados al ocio 

y la cultura se encuentran fundamentalmente en aquellos núcleos de población con una mayor 
dotación demográfica, vinculado generalmente a una mayor posibilidad de gasto municipal y/o de 
acceso a la financiación regional. 

 
Las iniciativas Leader II y Leader Plus, así como el Eje 4 Leader han contribuido a dotar a 

municipios más pequeños de espacios polivalentes donde desarrollar actividades culturales y de 
ocio para los distintos colectivos poblacionales. 

 
El multiuso de estos espacios, los acuerdos públicos-privados (ayuntamientos con apymas, 

asociaciones culturales, etc.) y la gestión voluntaria, en muchos de los casos de estos 
equipamientos, permiten el acceso al ocio y a la cultura a la población más dispersa de nuestro 
territorio. 

 
Es conveniente seguir analizando las necesidades poblacionales en cuanto a este tipo de 

equipamientos y programaciones, garantizando y facilitando el acceso al ocio y a la cultura por 
parte de la población rural, y buscando fórmulas que proporcionen viabilidad a la gestión de dichos 
equipamientos. 

 
Es necesario, igualmente, analizar y garantizar la viabilidad económica y social de la dotación 

de museos del territorio, incluyendo en dicha viabilidad la contribución de los mismos a la 
generación de una oferta turística y cultural de calidad en la comunidad Foral de Navarra. 
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Es importante reequilibrar la programación de actividades culturales por zonas y municipios, 
teniendo en cuenta la estructuración comarcal, zonal y local de las actividades, y permitiendo el 
acceso a toda la población de la comarca. Esta programación ha de ir de la mano de los colectivos 
culturales comarcales, zonales y locales del territorio ayudándoles, en la medida de lo posible, a la 
realización de programaciones culturales y aprovechando el potencial existente en este conjunto de 
colectivos. 

 
Quizás intentar que la cultura por si sola sea un factor de desarrollo de la comarca, sea algo 

muy pretencioso, pero la cultura unida a un buen desarrollo del turismo, donde confluyan 
diferentes potenciales como: naturaleza, patrimonio artístico, gastronomía, tradición y folklore 
pueden ser un revulsivo importante como factor estratégico de desarrollo de la comarca. 

 
Al hablar de Tierra Estella hemos de pensar en un entorno rural con unas características 

propias, que no se deben transformar sino potenciar. El hecho de que Estella/Lizarra se identifique 
fundamentalmente con este entorno rural del que hablamos, nos ofrece una serie de atractivos 
peculiares y únicos que revalorizan y enriquecen el patrimonio cultural.  

 
La opción por la cultura debe tener fundamentalmente un carácter comarcal, que de calidad 

de vida a sus habitantes, reconociendo la capitalidad de Estella/Lizarra sin que ello signifique el 
abandono de la actividad cultural de los pueblos de Tierra Estella y que consiga que la ciudadanía se 
sienta satisfecha de vivir en su entorno.  

 
La cultura es el indicador de la madurez, la libertad y la calidad de vida de un pueblo, pero 

también es un factor de desarrollo de primer orden, desarrollo social pero también económico 
tanto por ser una industria en expansión en todos los países del primer mundo que responde a las 
necesidades y deseos de la nueva sociedad del bienestar y del ocio, como relacionando los recursos 
y productos culturales con el turismo, como puede ser el Camino de Santiago, su patrimonio y 
cultura, elementos de gran importancia en Tierra Estella. 
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Deporte 
Equipamientos deportivos 
 
Los equipamientos deportivos en Tierra Estella son muy numerosos, y dependiendo, en la 

mayoría de las ocasiones, de la dotación demográfica y de su capacidad de gastos, presentan una 
mayor o menor dimensión. 

 

 
Instalaciones Deportivas Tierra Estella 

 
Únicamente tres localidades de Tierra Estella no cuentan con ninguna dotación deportiva 

(Barbarin; Morentin y Olejua), aunque es cierto que muchas localidades sólo cuentan con frontón 
descubierto, que además de una función deportiva, tiene una función de socialización y reunión de 
la población local  (56 localidades, fundamentalmente de las zonas montañosas de Tierra Estella 
(Amescoa, Loquiz y zona de la Berrueza). 

 
La modalidad de frontones cubiertos proporciona a las localidades de Tierra Estella una 

mayor viabilidad del equipamiento teniendo en cuenta las condiciones climáticas del territorio. Con 
esta modalidad de equipamiento cuentan las localidades de Abárzuza/Abartzuza, frontón municipal 
del Valle de Allín/Allin, Ancín/Antzin, concejos de Baquedano y San Martín del Ayuntamiento de 
Amescoa Baja, Ancín/Antzin, Arellano, Bargota, concejo de Garisoain del Valle de 
Guesálaz/Gesalatz, concejo de Ganuza del Distrito de Metauten, Salinas de Oro/Jaitz y Villamayor 
de Monjardín,  
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Los frontones cerrados tienen generalmente funciones polideportivas, y acogen igualmente 

otros eventos deportivos y de ocio de la localidad. 
 
Con estos equipamientos encontramos las siguientes localidades:- Muniáin de la Solana del 

Ayuntamiento de Aberin; Aguilar de Codés; Zudaire de Améscoa Baja; Cárcar; Cirauqui/Zirauki; 
Dicastillo; Estella/Lizarra.- Frontón Lizarra y Frontón Remontival; Eulate (incluye rocódromo); Lerín, 
que se completa con dos salas polivalentes y una sala equipada; Los Arcos ; Lezáun; Lodosa, que se 
completa con un rocódromo; Mañeru; Oteiza (forma parte del polideportivo); Sartaguda, que se 
completa con una sala polideportiva; Sesma;  Santuario de Codés de Torralba del Río; Viana, en el 
complejo deportivo y Villatuerta, en el polideportivo. 

 
Las piscinas son un recurso deportivo y de ocio de gran importancia para las localidades del 

territorio. La existencia de este recurso y/o zonas habilitadas para el baño, hacen que una parte 
importante de la demanda de ocio en época estival quede cubierta, evitando desplazamientos y 
proporcionando a las localidades una mayor presencia poblacional, con todo lo que esto supone, 
fundamentalmente para las localidades de menor tamaño. 

 
Los núcleos de población que cuentan con piscinas descubiertas son: Abaigar, 

Abárzuza/Abartzuza, Muniáin de la Solana del Ayuntamiento de Aberin, Allo, Ancín/Antzin, Los 
Arcos, Bargota, Cárcar, Cirauqui/Zirauki, Dicastillo, Espronceda, Estella/Lizarra, Igúzquiza del 
Ayuntamiento de Igúzquiza, Lazagurría, Lerín, Lezáun, Lodosa, formando parte del polideportivo, 
Luquin, Mañeru, Mendavia, en el polideportivo, Mendaza en el Camping Acedo, Mues, Murieta en 
el polideportivo, Viana en el complejo deportivo, Villatuerta en el polideportivo e Iruñela en el Valle 
de Yerri/ Deierri. 

 
Es importante apuntar que, únicamente las piscinas ubicadas en Esproceda son un 

equipamiento mancomunado para las localidades de Espronceda, Torralba del Río, Torres del Rio , 
Sansol, Desojo y Azuelo.  

 
También merece mencionar la iniciativa del Camping de Acedo que, a pesar de ser un 

equipamiento privado, abre las piscinas a los habitantes de los municipios de Mendaza y Nazar. 
 
Polideportivos. Lógicamente los equipamientos polideportivos corresponden a las localidades 

de más población del territorio. 
Equipamientos de primer orden encontramos en Estella/Lizarra, Ayegui/Aiegi, Lerín, Lodosa y 

Viana. En todas estas localidades encontramos piscinas cubiertas, salas polivalentes, salas 
equipadas, vasos de hidromasaje, salas de padel, squash, etc.  

 
Andosilla, Mendavia, Sesma y Oteiza cuentan también con equipamientos polideportivos de 

entidad. Murieta, Allo, Arróniz, Ayuntamiento de Guesálaz/Gesalatz, en Muez,  y Villatuerta 
completan las localidades de Tierra Estella que cuentan con esta tipología de equipamiento. 

 
Campo de fútbol. Estos equipamientos están, generalmente, gestionados por cubes locales. 
Allo, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Cárcar, Cirauqui/Zirauki, Estella/Lizarra (Merkatondoa y Salvat), 

Lerín, Lodosa, Sesma, Viana y Villatuerta cuentan con campos de fútbol dotados de vestuarios. 
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Otros campos de fútbol los encontramos en Larrión, Zudaire, Ancín/Antzin, Los Arcos, 
Andosilla, Azuelo, Cirauqui/Zirauki, Mañeru, Mendavia, Ganuza y Zufía del Distrito de Metauten, 
Nazar y Oteiza. 

 
Además de los equipamientos tradicionales ya mencionados, cabe destacar otras ofertas del 

territorio. Así, la Escuela de Vela de Navarra desarrolla su actividad en el Embalse de Alloz, 
adecuado con fondos Leader para la práctica de esta modalidad deportiva. 

En Lodosa encontramos, igualmente, el Club de Remo, con equipamiento para la realización 
de regatas en el río Ebro. 

Pistas de Skate, pistas de padel, parques biosaludables (como el de Bargota y el de 
Estella/Lizarra) completan los equipamientos de la comarca. 

 
El Circuito de Los Arcos es, por su dimensión regional, el equipamiento deportivo de mayor 

envergadura de la comarca. Es propiedad del Gobierno de Navarra y cuenta, entre otros, con los 
siguientes equipamientos: 

- Circuito de velocidad 
- Zona de Karting 
- Zona off road, con zona para Car Cross y zona de 4x4 
- Zona deslizante, en la que se pueden realizar prácticas y cursos de conducción segura, 

conducción deportiva, seguridad vial, perfeccionamiento o drifting, entre otras 
modalidades. Las empresas (tanto públicas como privadas) pueden realizar cursos 
teórico-prácticos, auditorías de Seguridad Vial y planes de formación, pudiendo a su vez, 
instalarse en el propio Circuito de Navarra ya que existe disponibilidad de  naves y 
talleres.  

 
 
Análisis de equipamientos deportivos y actividades deportivas de la población local 
 
Existe un creciente interés por la práctica de deporte. Los hábitos de vida saludable, el papel 

del deporte en la socialización de las personas, el auge del deporte a nivel competitivo, supone que 
exista una mayor demanda tanto de actividades como de equipamientos donde poder desarrollar 
las iniciativas y actividades deportivas. 

 
La diversificación de las actividades deportivas permite que la población de casi todas las 

edades pueda habituarse a practicar algún tipo de actividad. No obstante esta demanda ha 
supuesto que en los municipios de la Comarca de Tierra Estella se hayan ido creando espacios e 
instalaciones que permitan una oferta de actividades satisfactoria. No obstante es necesario 
destacar el hecho de que las infraestructuras deportivas suponen un esfuerzo económico a las 
Administraciones Locales que no todas pueden permitirse, sobre todo en municipios de reducido 
tamaño poblacional, como son la mayoría de los núcleos de la Comarca de Tierra Estella. 

 
Podemos decir que existe una amplia oferta de equipamientos deportivos, aunque hemos de 

remarcar la gran desigualdad entre sus municipios, ya que los de mayor tamaño (con Estella/Lizarra 
a la cabeza) cuentan con una tipología mucho mayor de dotaciones que las zonas con municipios 
más pequeños. Así, la zona más montañosa de la comarca cuenta con muy pocas instalaciones 
deportivas, siendo los frontones la instalación que más abunda. 
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Una vez creadas estas instalaciones hemos de velar por su viabilidad, programando 
actividades, vigilando y optimizando sus gastos energéticos, e incluso, si fuera necesario para su 
viabilidad, mancomunar algunas de estas instalaciones. 

 
En cuanto al Circuito de Los Arcos ha de existir programación suficiente para poder dar 

viabilidad a la instalación más allá de los gastos corrientes, permitiendo un plan de amortización de 
dichas instalaciones. 

 
En aquellas localidades donde exista dificultad para el acceso a equipamientos especializados 

hemos de procurar espacios multidisciplinares de den cabida a actividades deportivas y de ocio 
dirigida a la población local. 

 

4.4. Trasportes y comunicaciones 
 

No puede obviarse, desde el punto de vista del diagnóstico territorial, la evidente 
repercusión que las infraestructuras tienen como instrumento privilegiado de política territorial, 
siendo un factor esencial en el equilibrio territorial y en su desarrollo socioeconómico. 

 A este respecto, juegan un papel vital tres tipologías básicas de infraestructuras, la 
infraestructura de comunicación (carreteras, la infraestructura viaria y las telecomunicaciones) la 
infraestructura al servicio de la población (redes de abastecimiento y saneamiento, así como la 
recogida y tratamiento de residuos urbanos)  y la infraestructura energética.  

Red de carreteras 

 

 De este modo, especial significación dentro de la infraestructura de comunicación cobra la 
red de carreteras que, en sus distintos niveles, vertebra Tierra Estella. Se trata, pues, de una red de 
carreteras que tiene una disposición básicamente radial con centro en Estella. Así, la práctica 
totalidad del territorio se halla articulado en base a la Autovía del Camino A-12, antigua N- 111, 
dejando ésta como vía de servicio (actual NA-1110) y a la Red de Interés de la Comunidad Foral 
(NA- 132 (Estella/Lizarra –Tafalla – Sanguesa), NA- 132A (Estella/Lizarra – Vitoria), NA- 120 
(Estella/Lizarra – Beasain) y NA- 122 (Estella/Lizarra -Cárcar) que gravita en torno a Estella/Lizarra. 
Dicho entramado está formado por la propia Red de Interés de la Comunidad Foral (NA-112 (Los 
Arcos – Agoncillo), NA- 134 (Eje del Ebro) y NA-718 (Estella/Lizarra – Olazti), NA-700 (Pamplona – 
Estella/Lizarra por Etxauri), NA-743 (Genevilla – Marañón), NA-666 (Allo-Sesma) y completado por 
la Red Comarcal y por la Red Local. 
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Dentro de la red de carreteras de Tierra Estella destacan por su servicio actual y potencial, 
además del eje principal constituido por la Autovía del Camino A-12,  los siguientes ejes: 

 El eje constituido por la carretera Acedo- Lodosa (NA- 129), por ser la conexión natural 
de buena parte de la Comarca y del Eje del Ebro con Álava.  

 El eje Sangüesa- Tafalla- Estella/Lizarra cobra una especial significación como 
vertebrador de los flujos E- O de la Comunidad Foral, caracterizada ésta por el carácter 
esencialmente radial de sus carreteras.  

 El así denominado “Eje del Ebro” (NA- 134) cumple una función básica de enlace entre 
los núcleos de la Ribera Estellesa y de éstos con el exterior.  

De acuerdo al II Plan Director de Carreteras 2002-2009 se han ejecutado las siguientes 
actuaciones en la Comarca de Tierra Estella: 

 Autovías – Autopistas: Enlace de Lodosa – A68 
 Red de interés general: Actuación en Viana – Límite Provincia 
 Red de interés de la Comunidad Foral: Vinculada a la Autovía del Camino A-12, 

actuación Estella/Lizarra – Dicastillo y Dicastillo – Allo 
 Red Comarcal: Viana – Recajo 
 Red Local: Actuaciones previstas en Lerate, Viana, Bargota, Yerri/Deierri y Urbiola 
 Variantes de población: Variante de Allo y variante de Sesma 

 

Según se desprende del III Plan Director de Carreteras 2009-2016, aprobado en 2009, se han 
ejecutado y ejecutarán las siguientes actuaciones: 

 Autovías – Autopistas: Conexión A-12 con la A68 en La Rioja (Actualmente en 
ejecución) 

 Red de interés de la Comunidad Foral:  
o Eje del Ebro – Variante de Mendavia (realizada) 
o Variante de Lodosa (realizada) 
o Variante de Andosilla (realizada) 
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o NA-666 (Allo – Sesma).- Mejorar las condiciones del trazado y su conexión con 
la A-12 (Pendiente de ejecución) 

o Actuaciones puntuales de mejora de funcionalidad entre Estella/Lizarra y 
Zudaire (En ejecución y prolongado hasta el 2016) 

 En la Red Local y comarcal hay previstas hasta el año 2016 varias actuaciones. 
 Variantes de población.- La variante Norte de Estella/Lizarra está pendiente de 

ejecución, siendo una actuación importante, ya que permitiría resolver los problemas 
planteados por el tráfico de paso por la Travesía de Estella de personas usuarias de las 
carreteras NA-132, N-111, NA-120, NA-700, NA-718 y NA-132 A. 

 

Por lo que respecta al estado general de la red de carreteras cabe mencionar que éste es 
bueno, en general si bien la zona de la montaña, básicamente comunicada a través de carreteras de 
orden local, presenta una conectividad cualitativamente peor a la de la Ribera Estellesa. 

La conexión de los diferentes municipios de la comarca con la capital de la región se recoge 
en la siguiente tabla: 

Municipio Aislamien
to Km a 
Pamplona 

 Municipio Aislamiento 
Km a 
Pamplona 

 Municipio Aislamiento 
Km a 
Pamplona 

Abáigar 58,0  Estella/Lizarra 44,0  Nazar 67,0 
Abárzuza/Abartzuza 37,5  Etayo 59,0  Oco 62,0 
Aberin 50,0  Eulate 70,0  Olejua 57,0 
Aguilar de Codés 84,5  Genevilla 80,0  Oteiza 51,0 
Allín/Allin 50,0  Guesálaz/Gesalatz 35,0  Piedramillera 66,5 
Allo 56,3  Igúzquiza 50,3  Salinas de 

Oro/Jaitz 
27,0 

Améscoa Baja 60,0  Lana 71,6  Sansol 69,0 
Ancín/Antzin 60,0  Lapoblación 106,0  Sartaguda 82,0 
Andosilla 73,4  Larraona 74,0  Sesma 69,0 
Aranarache/Aranaratxe 72,0  Lazagurría 72,5  Sorlada 71,0 
Aras 88,0  Legaria 61,0  Torralba del Río 80,0 
Arellano 60,0  Lerín 55,0  Torres del Río 70,0 
Armañanzas 70,0  Lezáun 40,0  Valle de 

Yerri/Deierri 
81,0 

Arróniz 57,8  Lodosa 72,0  Viana 52,7 
Ayegui/Aiegi 45,5  Los Arcos 62,0  Villamayor de 

Monjardín 
40,0 

Azuelo 81,0  Luquin 53,7  Villatuerta 38,0 
Barbarin 54,7  Mañeru 28,0  Zúñiga 71,0 
Bargota 74,0  Marañón 84,0    
Cabredo 82,0  Mendavia 78,0    
Cárcar 75,0  Mendaza 67,0    
Cirauqui/Zirauki 30,2  Metauten 55,4    
Desojo 75,0  Mirafuentes 72,0    
Dicastillo 54,5  Morentin 51,3    
El Busto 67,0  Mues 67,0    
Espronceda 75,4  Murieta 56,5    
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          Red ferroviaria 

 

Por otro lado destaca, la inexistencia de Red Ferroviaria que dé servicio a la comarca. En la 
actualidad, la población de Tierra Estella se traslada a Tafalla o Pamplona para el acceso a este 
medio  de transporte.   

Tenemos que destacar el apoyo por parte de la Administración Regional a la propuesta del 
Estado en cuanto a la puesta en marcha del Corredor Navarro de Alta Velocidad, mejorando la línea 
Zaragoza – Altsasu/Alsasua, con la construcción de una nueva estación en Pamplona. Así, el acceso 
interregional e internacional se realizará para las personas de nuestra comarca desde las estaciones 
de Pamplona o Logroño, manteniéndose la estación de Tafalla como acceso al transporte 
intrarregional, y que a su vez servirá como punto de unión con el TAV. 

 

Telecomunicaciones 

 

 En lo tocante a las telecomunicaciones es reseñable, de un lado, una cobertura irregular de 
telefonía móvil, sobre todo en las zonas más montañosas, y  de otro, los avances realizados en los 
últimos años en cuanto al acceso a internet en Navarra, si bien son todavía insuficientes y no 
cubren de igual modo toda la comarca. La fibra óptica se ha colocado en la vía de la A-12, 
garantizando así, cobertura en los servicios públicos de Gobierno de Navarra.  

A día de hoy cuentan con fibra óptica los municipios de Lodosa, Andosilla, Carcar y Mendavia. 
En cuanto a cobertura de ADSL sigue siendo irregular en los municipios de Tierra Estella, cubriendo 
prácticamente al 80% de la población y no contando con ella en numerosos municipios de la 
comarca.   

Por otra parte, el acceso a internet se completa con el servicio Gimax de Iberbanda y 
tecnología satélite. Se está trabajando para el servicio de internet 4G de telefonía móvil que 
permitirá, en el plazo de 3 ó 4 años, anchos de banda de 50 a 100 MG. 

La Comarca tiene limitado, como la mayoría de las zonas rurales del país, el acceso a internet 
de alta velocidad lo que repercute negativamente en su desarrollo. La mayoría de los municipios 
disponen de una conexión más lenta, tanto en internet para sus hogares como en la red móvil.  

Abastecimiento de agua, saneamiento y recogida y tratamiento de residuos urbanos 

 

Por otra parte, dentro del ámbito de la infraestructura al servicio de la población destaca el 
abastecimiento de agua, el saneamiento y la recogida y tratamiento de los residuos urbanos, 
gestionado desde Mancomunidad de Montejurra. 

 Por lo que respecta al abastecimiento de agua de los distintos núcleos que integran Tierra 
Estella, cabe mencionar, que a día de hoy, no existen zonas desabastecidas en los municipios de la 
comarca. Actualmente se trabaja en la mejora de calidad de abastecimiento a la Ribera con el 
proyecto de abastecimiento a Viana y la Ribera Estellesa.  

En el año 2014 se ha incorporado a los servicios de agua de Mancomunidad de Montejurra la 
localidad de San Adrián. Previamente, en el año 2012, lo hizo la localidad de Azagra. 
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 El saneamiento de aguas residuales presenta una buena situación general en el territorio 
que nos ocupa, destacando por su adecuada dotación y tratamiento.  Actualmente, todos los 
municipios de más de 500 habitantes, cuentan con depuración biológica. En el resto de municipios 
de la Comarca, se cuenta con instalaciones de fosas  sépticas, que garantizan el saneamiento del 
agua si bien se requiere actuar sobre las pequeñas instalaciones. 

 Por lo que respecta a la gestión y tratamiento de residuos urbanos su problemática está 
resuelta, siendo la experiencia de la Mancomunidad de Montejurra en materia de aprovechamiento 
y recogida selectiva, así como de aprovechamiento de la materia orgánica, pionera en Navarra ya 
que trata el 100% de la Materia Orgánica de origen doméstico. 

A día de hoy, Tierra Estella cuenta con 7 puntos limpios de recogida selectiva de residuos 
urbanos promovidos por Mancomunidad de Montejurra en las siguientes localidades: Estella, 
Andosilla, Lerín, Lodosa, Los Arcos, Mendavia y Sesma. La actividad que se desarrolla en esta 
instalación consiste en el almacenamiento temporal de residuos de origen doméstico y comercial 
que requieren tratamientos específicos como: 

 Inertes: Escombros, cenizas, cristales 
 Metálicos: Radiadores, estructuras de ventana, bicicletas, etc 
 Maderas: Muebles, tablas, palets 
 Papel y cartón: Embalajes, periódicos y revistas 
 Plásticos: Envases, embalajes, artículos diversos 
 Vidrio 
 Acumuladores y baterías: Pilas botón, pilas prismáticas, baterías ácidos-plomos 
 Jardinería: Restos de poda 
 Textil: Todo tipo 
 Fluorescentes 
 Voluminosos: Colchones, somieres, electrodomésticos 
 Aceites: Minerales o sintéticos 
 Aceites de cocina 
 Residuos de cosmética 
 Residuos de laboratorios fotográficos 
 Radiografías 

 En cuanto a residuos industriales, el Departamento de Medio Ambiente ha editado una 
versión actualizada de la Guía para la Gestión de Residuos industriales con el fin de dar respuesta, 
asesorar y facilitar la correcta gestión de los residuos en el sector empresarial de Navarra, así como 
cubrir las demandas de información existente entre las empresas productoras y gestoras de 
residuos. Los gestores y transportistas autorizados son empresas autorizadas por Gobierno de 
Navarra. Se pueden conocer la lista de empresas autorizadas en la web de la sociedad pública 
Navarra de Medio Ambiente Industrial SA (NAMAINSA) 

Por lo que respecta a la producción agrícola, mencionar que básicamente se producen dos 
tipos de residuos a tratar: los plásticos empleados en la producción agrícola y los envases de 
productos fitosanitarios. 

 El impacto derivado de los plásticos empleados en la actividad agrícola surge con su 
renovación. Así, unas veces se produce el abandono deliberado de dichos plásticos, con la 
consiguiente contaminación visual del entorno; otras, se producen voladuras durante el almacenaje 
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de los mismos, con idéntico resultado. Así, destaca la problemática derivada de los plásticos 
empleados en el cultivo de espárragos por las razones anteriormente apuntadas. 

 Con respecto a la gestión de los plásticos empleados en la producción agrícola, el Plan 
Integrado de Gestión de los Residuos de Navarra propone varias posibilidades, entre las que 
destacan las siguientes: transformación en materia petroquímica, reiniciación del proceso de 
producción de materia plástica mediante tratamiento térmico, y aprovechamiento energético 
mediante combustión. 

 El otro impacto relevante al medio se debe a los envases de productos fitosanitarios, que se 
emplean también en la producción agrícola. De este modo, dichos envases producen un impacto 
paisajístico notorio, además de una contaminación potencial del suelo y agua por lixiviación. La 
dispersión de estos envases dificulta una gestión adecuada de los mismos. Así, se considera la 
solución más apropiada el sistema de canje, depósito o fianza, relativamente alto, del envase, a la 
par que se abarata el producto a los agricultores. 

Los residuos ganaderos también presentan un elevado potencial contaminante para el medio 
natural, sobre todo para el medio acuático. Tradicionalmente ha existido aprovechamiento de los 
estiércoles más sólidos como enmiendas agrícolas y más recientemente se viene practicando el 
riego agrícola con los purines más líquidos. 

 Según establece el Plan, la utilización de purines puede darse en dos sentidos: aplicación 
directa en las tierras que necesiten aquellos nutrientes que pueden aportar los purines y utilización 
de los purines en la fabricación de compost. Así pues, presentan problemas en la gestión de los 
residuos ganaderos todos aquellos municipios que guardan relación con la actividad ganadera, 
siendo especialmente relevante para el territorio que nos ocupa los purines resultantes de las 
explotaciones porcinas. 

Energía  
 

Instalaciones eléctricas 
A continuación se relacionan las actuaciones más importantes realizadas en la Merindad de Estella, 
adicionales al mantenimiento de las instalaciones eléctricas existentes, desde el año 2008: 

ZONA/ INSTALACION ACTUACION 
Viana Ampliación de potencia de la STR de Viana de 20 a 50 MVA para el 

Polígono Industrial promovido por NASUINSA 
Azagra Esta localidad disponía de una única línea de Media Tensión y se ha 

puesto en servicio una segunda línea con el fin de aumentar la 
capacidad de las redes de distribución y mejorar la calidad de 
suministro 

Los Arcos Se ha puesto en servicio la primera fase del Doble Circuito  
denominado Sequero-Los Arcos 66 kV, comprendido entre el Ebro y 
la localidad de Los Arcos.  

STR San Adrián 66/13,2 kV Aumento de potencia uno de los transformadores de 10 MVA a 25 
MVA 

Cordovilla-Recajo 66 kV Sustitución del antiguo conductor de la línea entre las localidades de 
Lorca y Los Arcos; esta acción ha permitido un aumento de capacidad 
en la citada infraestructura.  

2º alimentación STR Murieta Nueva línea, en doble circuito, desde la STR  Murieta hasta su 
derivación. Esta acción permite una doble alimentación, en AT, a la 
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citada STR. 
STR Murieta 66/13,2 kV Renovación íntegra de la STR 

Dotación del tercer interruptor de 66 kV para la configuración en H 
de la instalación, que permitirá una doble alimentación más efectiva 
de la STR 
Ampliación de potencia con un segundo transformador de 5 MVA 

STR Alloz 66/13,2 kV Construcción de un nuevo Doble Circuito entre la gasolinera de 
Cirauqui y el Centro de Seccionamiento de Lorca, permitiendo 
disponer en la STR de Alloz de dos líneas de alimentación diferentes, 
con trasferencia automática. 

STR Mendigorría 66/13,2 kV Ampliación de potencia con la instalación de un segundo 
Transformador de 4,5 MVA. 

STR Estella 66/13,2 kV Renovación íntegra de la MT de la instalación pasándola a tecnología 
SF6 de interior. 

Tafalla-Estella 66 kV Reforma total de la línea de 66 kV entre Tafalla y Artajona, dejándola 
preparada para doble circuito.  

Tafalla-Artajona 13,2 kV Nueva línea como segunda alimentación a la población de Artajona y 
apoyo a la STR Mendigorría. 

Sesma, Cárcar y Lerín Se ha construido una nueva línea de Alta Tensión entre Lodosa y 
Cárcar, una nueva STR en Cárcar y 4 nuevas salidas de 13,2 kV. En 
dicha STR, para conexionar con las redes de Media Tensión 
existentes. Pasarán de 1 línea de alimentación a, 5 líneas de Media 
tensión en el entorno con inyección de potencia más cercana. 

Instalación de nuevos 
elementos de maniobra 
telemandados en línea 

Eulz, Arizala, Muez, San Fausto, Viguria, Eraul y Artabia. 

Actuaciones en línea Tafalla-
Allo para minimizar microcortes 

En la línea de 66 kV Tafalla-Allo se han cambiado aisladores de vidrio 
por aisladores de composite y se han colocado dispositivos 
antiposada de aves. 

 

Como actuaciones futuras previstas estarían: 

 Segunda fase línea Doble Circuito Sequero-Los Arcos. La segunda fase, tramo Sequero-
Mendavia, se encuentra en tramitación. Dicha actuación permitirá reforzar el suministro a 
Tierra Estella. 

 Realización de la infraestructura necesaria para la apmliación del suministro eléctrico al 
polígono industrial El Saso de Lerín. Esta actuación está incluida en el III Plan Energético de 
Navarra horizonte 2020, es la cuarta y última de un proyecto global de refuerzo del 
suministro en esta zona e incluye a Lerín, Cárcar, Sartaguda y Andosilla, y las subestaciones 
transformadoras de reparto de Lodosa y Lerín.  

 Proyecto STAR. En 2015 se realizará el despliegue del proyecto STAR (Supervisión, 
Telegestión y Automatización de la Red) en la Zona Estella. Dicho proyecto consiste en 
desplegar la red eléctrica inteligente mediante la sustitución de los contadores actuales por 
contadores que permitan la telegestión y la automatización, supervisión y telegestión de los 
centros de transformación. La implantación de la red inteligente, permitirá la facturación de 
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los consumos con lectura real, una disminución en los tiempos de resolución de averías, una 
mayor penetración de las energías renovables y una mayor eficiencia energética. 

 ST Dicastillo. Pendiente de aprobación en planificación energética por parte del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo. Subestación de 400 kV en Dicastillo (2015) de la que 
derivarán otras dos líneas, una con la misma potencia, una en dirección a Orkoien (2015) 
que continuará hasta Ichaso en el País Vasco y otra a 220 kV en dirección al parque eólico de 
Las Llanas de Codés (2014). Paralelamente, se prevé la construcción de una segunda 
subestación en Dicastillo junto a la primera para bajar la potencia de 220 a 66 kV y poder 
llevarla a la red de suministro, que se ejecutará entre 2014 y 2020. Este es el mapa de Red 
Eléctrica Española en 2013. Parece que lo último planificado era no acometer la línea de 
220kV a Logroño (línea verde), pero se mantenía la de 400 kV hasta Dicastillo.  
 

 

Sin embargo en el siguiente mapa de Red Eléctrica Española de 2014, desaparece lo previsto para. 
Dicastillo. 
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Instalaciones de gas   

Lo último que se ha realizado en esta zona, relevante a nivel de de Infraestructuras (Antenas) fue el 
Transporte Secundario Larraga -Los Arcos y las cinco antenas que conectaban las poblaciones desde 
el transporte: 

 Antena APA Larraga-Benbinzana-Miranda 
 Antena APA Allo 
 Antena APA Sesma Lerín 
 Antena APA Arroniz 
 Antena MPB Los Arcos 

 

Durante el 2012-2013 se ha seguido desarrollando las infraestructuras capilares dentro de todas las 
poblaciones donde tenemos gas y autorización administrativa.  

El tramo hasta Ancin –Murieta no se ha hecho todavía. 

El desarrollo de este tipo de infraestructuras entre 2009 y 2014 se recoge en los siguientes mapas 
de Navarra. 

  
Cobertura Gas 2009 Cobertura Gas 2014 

 
 

Con relación a lo previsto para el horizonte 2020, se debe considerar lo reflejado en el III Plan 
Energético de Navarra horizonte 2020, que es lo ya comentado de Ancín-Murieta, con las debidas 
reservas con que debe tratarse toda planificación. 

En la Comarca Valdega se propone un gasoducto de 13 km. de longitud y 6” de diámetro tiene su 
inicio en la red de transporte secundario de Gas Natural Transporte SDG, S.A en el término 
municipal de Arróniz discurriendo hasta alcanzar el término municipal de Murieta. La presión de 
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diseño del gasoducto es de 45 bar. Hay prevista 1 ERM23 y la inversión estimada del gasoducto de 
transporte es de 2,02 millones de euros. 

 

Parques eólicos  

Los parques eólicos existentes en la comarca de Tierra Estella son: 

 Codés (Las Llanas) 
o Parque Eólico Las Llanas de Codés - Aras 

Acciona Energía. Potencia instalada 33 MW Turbinas y potencia unitaria 22 (1500 
kW) 

o Parque Eólico Las Llanas de Codés: Aguilar de Codés y Azuelo 
Acciona Energía. Potencia instalada 50 MW Turbinas y potencia unitaria 20 (1300 
kW) + 32 (750 kW) 

o Parque Eólico Las Llanas de Codés: Azuelo, Aguilar de Codés, Marañón, Lapoblación, 
Aras, Viana, Torralba y Bargota 
Acciona Energía. Potencia instalada 43,2 MW Turbinas y potencia unitaria 18 (750 
kW) +12 (850 kW) + 13 (1500 kW) 
 

 Lodosa 
o Parque Eólico de Lodosa 

Grupo Industrial M. Torres 
Potencia instalada 4,95 MW Turbinas y potencia unitaria 3 (1650 kW) 

Previstos: 
 Villatuerta-Oteiza (Mendiguibel) 
 Viana (Valderrobles) 
 Sesma 
 Mendavia 

                                                        
23 Estaciones de regulación y medición para Gas Natural 
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 Andosilla 

Todos están a la espera de lo que se decide respecto a la subestación en Dicastillo. 
 

Plantas de Biogas 

En Tierra Estella estaban previstas dos plantas, una en Lezáun (Berangua) y otra en Yerri 
(Montalbán), ambas de SPD Biogás. Ambos proyectos están parados y no se van a realizar. 

Parques solares 

Actualmente la Comarca de Tierra Estella cuenta con los siguientes Parques Solares: 
 Sesma (Huertasolar ®) 

257 instalaciones solares de 6,12 kWp 
 Viana (Valderrobres - Heliosolar) 

151 paneles de 9,9 KW 
 Viana (Arbanta - Solartia) 

51000 paneles. 8,76 megavatios 
 Los Arcos (parque Fotovoltaico sunstroom) 

676 paneles. 
 Sartaguda (Solartia) 

4.480 paneles solares 
 Cárcar 1 
 Cárcar 2 

Hay varios previstos como son los de: Mendavia (El Encimero - Helioparque), Oteiza o Allo y 
diferentes propuestas, si bien a raíz de la modificación de la normativa, todo está interrumpido. 
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ANEXOS 
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Anexo 1  

Población 201324 
POBLACION 

 
ESTRUCTURA DE EDAD 

 
ESTRUCTURA EDAD 

 
SUPERFI- 
CIE km2  

DENSI-
DAD 
hab/km2 

 
T. 

RURAL 
 

MASCULI-
NIDAD 
h/m habitantes 

 
habitantes 

 
 % 

   
 

 Total HOMBRES  MUJERES 
 

<15 15-64 >64 
 

<15 15-64 >64 
 

 
 

 
 

   

                    NAVARRA 644.477 320.933 323.544 
 

100.867 426.696 116.914 
 

15,65% 66,21% 18,14% 
 

10.390,36 
 

62,03 
   

0,99 

                    TIERRA ESTELLA 54.667 27.898 26.769 
 

7.326 34.596 12.745 
 

13,4% 63,3% 23,3% 
 

1.664,60 
 

32,84 
   

1,04 

                    ABÁIGAR 98 52 46 
 

7 67 24 
 

7,1% 68,4% 24,5% 
 

4,90 
 

20,00 
 

Si 
 

1,13 
ABÁRZUZA/ABARTZUZA 556 280 276 

 
90 313 153 

 
16,2% 56,3% 27,5% 

 
14,70 

 
37,82 

 
Si 

 
1,01 

ABERIN 390 210 180 
 

37 265 88 
 

9,5% 67,9% 22,6% 
 

21,10 
 

18,48 
 

Si 
 

1,17 
AGUILAR DE CODÉS 100 53 47 

 
3 53 44 

 
3,0% 53,0% 44,0% 

 
18,60 

 
5,38 

 
Si 

 
1,13 

ALLÍN/ALLIN 851 451 400 
 

109 538 204 
 

12,8% 63,2% 24,0% 
 

43,00 
 

19,79 
 

Si 
 

1,13 
ALLO 1029 523 506 

 
115 625 289 

 
11,2% 60,7% 28,1% 

 
36,30 

 
28,35 

 
Si 

 
1,03 

AMÉSCOA BAJA 785 422 363 
 

91 475 219 
 

11,6% 60,5% 27,9% 
 

46,80 
 

16,77 
 

Si 
 

1,16 
ANCIN /ANTZIN 376 208 168 

 
53 240 83 

 
14,1% 63,8% 22,1% 

 
8,80 

 
42,73 

 
Si 

 
1,24 

ANDOSILLA 2883 1482 1401 
 

473 1.856 554 
 

16,4% 64,4% 19,2% 
 

51,60 
 

55,87 
 

Si 
 

1,06 
ARANARACHE/ARANARATXE 82 46 36 

 
6 53 23 

 
7,3% 64,6% 28,0% 

 
5,10 

 
16,08 

 
Si 

 
1,28 

ARAS 183 101 82 
 

21 95 67 
 

11,5% 51,9% 36,6% 
 

18,00 
 

10,17 
 

Si 
 

1,23 
LOS ARCOS 1182 588 594 

 
117 691 374 

 
9,9% 58,5% 31,6% 

 
57,20 

 
20,66 

 
Si 

 
0,99 

ARELLANO 205 117 88 
 

17 139 49 
 

8,3% 67,8% 23,9% 
 

16,80 
 

12,20 
 

Si 
 

1,33 
ARMAÑANZAS 59 31 28 

 
0 24 35 

 
0,0% 40,7% 59,3% 

 
12,30 

 
4,80 

 
Si 

 
1,11 

ARRÓNIZ 1084 587 497 
 

119 662 303 
 

11,0% 61,1% 28,0% 
 

55,20 
 

19,64 
 

Si 
 

1,18 
AYEGUI/AIEGI 2133 1135 998 

 
434 1.471 228 

 
20,3% 69,0% 10,7% 

 
9,60 

 
222,19 

 
NO 

 
1,14 

AZUELO 38 15 23 
 

0 15 23 
 

0,0% 39,5% 60,5% 
 

11,10 
 

3,42 
 

Si 
 

0,65 
BARBARIN 62 29 33 

 
1 34 27 

 
1,6% 54,8% 43,5% 

 
8,40 

 
7,38 

 
Si 

 
0,88 

                                                        
24 Fuente Padrón 2013 INE. Elaboración propia. 
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Población 201324 
POBLACION 

 
ESTRUCTURA DE EDAD 

 
ESTRUCTURA EDAD 

 
SUPERFI- 
CIE km2  

DENSI-
DAD 
hab/km2 

 
T. 

RURAL 
 

MASCULI-
NIDAD 
h/m habitantes 

 
habitantes 

 
 % 

   
 

 Total HOMBRES  MUJERES 
 

<15 15-64 >64 
 

<15 15-64 >64 
 

 
 

 
 

   
BARGOTA 305 150 155 

 
19 159 127 

 
6,2% 52,1% 41,6% 

 
25,40 

 
12,01 

 
Si 

 
0,97 

EL BUSTO 72 39 33 
 

5 38 29 
 

6,9% 52,8% 40,3% 
 

7,40 
 

9,73 
 

Si 
 

1,18 
CABREDO 100 53 47 

 
8 47 45 

 
8,0% 47,0% 45,0% 

 
12,00 

 
8,33 

 
Si 

 
1,13 

CÁRCAR 1097 554 543 
 

111 704 282 
 

10,1% 64,2% 25,7% 
 

40,20 
 

27,29 
 

Si 
 

1,02 
CIRAUQUI/ZIRAUKI 503 278 225 

 
80 303 120 

 
15,9% 60,2% 23,9% 

 
41,40 

 
12,15 

 
Si 

 
1,24 

DESOJO 87 46 41 
 

3 44 40 
 

3,4% 50,6% 46,0% 
 

14,10 
 

6,17 
 

Si 
 

1,12 
DICASTILLO 659 348 311 

 
91 375 193 

 
13,8% 56,9% 29,3% 

 
33,30 

 
19,79 

 
Si 

 
1,12 

ESPRONCEDA 123 69 54 
 

2 75 46 
 

1,6% 61,0% 37,4% 
 

8,80 
 

13,98 
 

Si 
 

1,28 
ESTELLA/LIZARRA 13947 6763 7184 

 
2038 9.061 2848 

 
14,6% 65,0% 20,4% 

 
15,40 

 
905,65 

 
NO 

 
0,94 

ETAYO 76 38 38 
 

4 48 24 
 

5,3% 63,2% 31,6% 
 

13,20 
 

5,76 
 

Si 
 

1,00 
EULATE 319 172 147 

 
30 196 93 

 
9,4% 61,4% 29,2% 

 
10,40 

 
30,67 

 
Si 

 
1,17 

GENEVILLA 76 48 28 
 

5 39 32 
 

6,6% 51,3% 42,1% 
 

8,70 
 

8,74 
 

Si 
 

1,71 
GUESÁLAZ/GESALATZ 461 271 190 

 
37 284 140 

 
8,0% 61,6% 30,4% 

 
76,80 

 
6,00 

 
Si 

 
1,43 

IGÚZQUIZA 329 170 159 
 

45 196 88 
 

13,7% 59,6% 26,7% 
 

18,00 
 

18,28 
 

Si 
 

1,07 
LANA 187 107 80 

 
15 114 58 

 
8,0% 61,0% 31,0% 

 
50,30 

 
3,72 

 
Si 

 
1,34 

LAPOBLACIÓN 147 81 66 
 

8 91 48 
 

5,4% 61,9% 32,7% 
 

18,00 
 

8,17 
 

Si 
 

1,23 
LARRAONA 111 53 58 

 
8 53 50 

 
7,2% 47,7% 45,0% 

 
10,40 

 
10,67 

 
Si 

 
0,91 

LAZAGURRÍA 202 103 99 
 

28 109 65 
 

13,9% 54,0% 32,2% 
 

16,60 
 

12,17 
 

Si 
 

1,04 
LEGARIA 111 52 59 

 
6 70 35 

 
5,4% 63,1% 31,5% 

 
5,00 

 
22,20 

 
Si 

 
0,88 

LERÍN 1756 896 860 
 

171 1.053 532 
 

9,7% 60,0% 30,3% 
 

98,00 
 

17,92 
 

Si 
 

1,04 
LEZAUN 261 154 107 

 
29 160 72 

 
11,1% 61,3% 27,6% 

 
19,30 

 
13,52 

 
Si 

 
1,44 

LODOSA 4836 2431 2405 
 

691 3.161 984 
 

14,3% 65,4% 20,3% 
 

45,80 
 

105,59 
 

Si 
 

1,01 
LUQUIN 137 73 64 

 
21 84 32 

 
15,3% 61,3% 23,4% 

 
8,80 

 
15,57 

 
Si 

 
1,14 

MAÑERU 431 239 192 
 

58 289 84 
 

13,5% 67,1% 19,5% 
 

12,90 
 

33,41 
 

Si 
 

1,24 
MARAÑÓN 53 25 28 

 
2 36 15 

 
3,8% 67,9% 28,3% 

 
6,90 

 
7,68 

 
Si 

 
0,89 

MENDAVIA  3655 1864 1791 
 

459 2.346 850 
 

12,6% 64,2% 23,3% 
 

78,00 
 

46,86 
 

Si 
 

1,04 
MENDAZA 320 163 157 

 
37 187 96 

 
11,6% 58,4% 30,0% 

 
32,80 

 
9,76 

 
Si 

 
1,04 

METAUTEN 290 164 126 
 

29 172 89 
 

10,0% 59,3% 30,7% 
 

22,20 
 

13,06 
 

Si 
 

1,30 
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Población 201324 
POBLACION 

 
ESTRUCTURA DE EDAD 

 
ESTRUCTURA EDAD 

 
SUPERFI- 
CIE km2  

DENSI-
DAD 
hab/km2 

 
T. 

RURAL 
 

MASCULI-
NIDAD 
h/m habitantes 

 
habitantes 

 
 % 

   
 

 Total HOMBRES  MUJERES 
 

<15 15-64 >64 
 

<15 15-64 >64 
 

 
 

 
 

   
MIRAFUENTES 53 24 29 

 
6 32 15 

 
11,3% 60,4% 28,3% 

 
2,80 

 
18,93 

 
Si 

 
0,83 

MORENTIN 132 70 62 
 

13 83 36 
 

9,8% 62,9% 27,3% 
 

8,90 
 

14,83 
 

Si 
 

1,13 
MUÉS 90 46 44 

 
3 46 41 

 
3,3% 51,1% 45,6% 

 
14,40 

 
6,25 

 
Si 

 
1,05 

MURIETA 354 192 162 
 

48 228 78 
 

13,6% 64,4% 22,0% 
 

4,40 
 

80,45 
 

Si 
 

1,19 
NAZAR 45 25 20 

 
5 26 14 

 
11,1% 57,8% 31,1% 

 
6,40 

 
7,03 

 
Si 

 
1,25 

OCO 66 34 32 
 

4 43 19 
 

6,1% 65,2% 28,8% 
 

3,40 
 

19,41 
 

Si 
 

1,06 
OLEJUA 56 30 26 

 
4 31 21 

 
7,1% 55,4% 37,5% 

 
4,40 

 
12,73 

 
Si 

 
1,15 

OTEIZA 950 495 455 
 

136 596 218 
 

14,3% 62,7% 22,9% 
 

48,00 
 

19,79 
 

Si 
 

1,09 
PIEDRAMILLERA 46 30 16 

 
3 20 23 

 
6,5% 43,5% 50,0% 

 
11,20 

 
4,11 

 
Si 

 
1,88 

SALINAS DE ORO/JAITZ 119 66 53 
 

20 76 23 
 

16,8% 63,9% 19,3% 
 

14,30 
 

8,32 
 

Si 
 

1,25 
SANSOL 111 58 53 

 
7 70 34 

 
6,3% 63,1% 30,6% 

 
13,30 

 
8,35 

 
Si 

 
1,09 

SARTAGUDA 1345 704 641 
 

151 827 367 
 

11,2% 61,5% 27,3% 
 

14,90 
 

90,27 
 

Si 
 

1,10 
SESMA 1211 614 597 

 
152 678 381 

 
12,6% 56,0% 31,5% 

 
71,10 

 
17,03 

 
Si 

 
1,03 

SORLADA 67 39 28 
 

7 38 22 
 

10,4% 56,7% 32,8% 
 

6,40 
 

10,47 
 

Si 
 

1,39 
TORRALBA DEL RÍO 125 67 58 

 
8 63 54 

 
6,4% 50,4% 43,2% 

 
17,70 

 
7,06 

 
Si 

 
1,16 

TORRES DEL RÍO 147 72 75 
 

7 84 56 
 

4,8% 57,1% 38,1% 
 

12,80 
 

11,48 
 

Si 
 

0,96 
VIANA 4062 2086 1976 

 
586 2.682 794 

 
14,4% 66,0% 19,5% 

 
78,60 

 
51,68 

 
Si 

 
1,06 

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN 135 70 65 
 

15 89 31 
 

11,1% 65,9% 23,0% 
 

13,10 
 

10,31 
 

Si 
 

1,08 
VILLATUERTA 1145 571 574 

 
200 765 180 

 
17,5% 66,8% 15,7% 

 
23,60 

 
48,52 

 
Si 

 
0,99 

VALLE DE YERRI/DEIERRI 1529 787 742 
 

199 921 409 
 

13,0% 60,2% 26,7% 
 

93,40 
 

16,37 
 

Si 
 

1,06 
ZÚÑIGA 132 84 48 

 
19 88 25 

 
14,4% 66,7% 18,9% 

 
11,90 

 
11,09 

 
Si 

 
1,75 
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Anexo 2  

Afiliados Seguridad 
Social por 

Municipios25 

ENERO 
 

ENERO 

2007 
 

2013 
GENERAL AGRARIO HOGAR  AUTONOMOS TOTAL  GENERAL AGRARIO HOGAR  AUTONOMOS TOTAL 

nº % nº % nº % nº % nº  nº % nº % nº % nº % nº 

31001 ABAIGAR 2 14% 9 64% 1 7% 2 14% 14 
 

2 13% 3 19% 2 13% 9 56% 16 

31002 ABARZUZA 107 60% 17 10% 4 2% 49 28% 177 
 

82 57% 2 1% 2 1% 58 40% 144 

31005 ABERIN 14 30% 11 23% 3 6% 19 40% 47 
 

14 30% 2 4% 3 7% 27 59% 46 

31008 AGUILAR DE CODES 14 52% 8 30% 2 7% 3 11% 27 
 

11 55% 0 0% 1 5% 8 40% 20 

31011 ALLÍN /ALLIN 113 50% 37 16% 7 3% 71 31% 228 
 

69 45% 7 5% 7 5% 71 46% 154 

31012 ALLO 372 77% 39 8% 4 1% 70 14% 485 
 

339 78% 13 3% 5 1% 76 18% 433 

31013 AMESCOA BAJA 30 27% 30 27% 4 4% 48 43% 112 
 

48 37% 3 2% 9 7% 70 54% 130 

31014 ANCIN/ANTZIN 70 62% 14 12% 1 1% 28 25% 113 
 

48 55% 5 6% 3 3% 32 36% 88 

31015 ANDOSILLA 548 61% 155 17% 6 1% 188 21% 897 
 

476 58% 90 11% 24 3% 228 28% 818 
31021 ARANARACHE/ 
ARANARATXE 1 6% 13 72% 0 0% 4 22% 18 

 
1 7% 0 0% 0 0% 14 93% 15 

31026 ARAS 6 16% 22 59% 0 0% 9 24% 37 
 

3 13% 2 9% 2 9% 16 70% 23 

31029 ARCOS (LOS) 122 47% 41 16% 6 2% 89 34% 258 
 

197 61% 8 2% 4 1% 114 35% 323 

31030 ARELLANO 2 6% 26 81% 2 6% 2 6% 32 
 

1 4% 1 4% 2 8% 21 84% 25 

31035 ARMAÑANZAS 5 63% 1 13% 0 0% 2 25% 8 
 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

31036 ARRONIZ 35 19% 68 37% 2 1% 79 43% 184 
 

44 27% 11 7% 5 3% 104 63% 164 

31041 AYEGUI/AIEGI 250 59% 20 5% 9 2% 145 34% 424 
 

155 43% 13 4% 2 1% 191 53% 361 

31043 AZUELO 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1 
 

2 67% 0 0% 0 0% 1 33% 3 

31046 BARBARIN 4 29% 3 21% 0 0% 7 50% 14 
 

4 29% 0 0% 0 0% 10 71% 14 

31047 BARGOTA 15 19% 47 59% 1 1% 16 20% 79 
 

21 30% 8 11% 3 4% 38 54% 70 

31061 BUSTO (EL) 3 14% 12 57% 2 10% 4 19% 21 
 

2 22% 2 22% 0 0% 5 56% 9 

31063 CABREDO 13 68% 3 16% 0 0% 3 16% 19 
 

14 56% 0 0% 2 8% 9 36% 25 

31066 CARCAR 159 51% 93 30% 2 1% 60 19% 314 
 

177 55% 37 12% 8 2% 99 31% 321 

31074 CIRAUQUI/ZIRAUKI 24 40% 11 18% 0 0% 25 42% 60 
 

27 43% 2 3% 2 3% 32 51% 63 

                                                        
25 Fuente Seguridad Social .- Elaboración propia 
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Afiliados Seguridad 
Social por 

Municipios25 

ENERO 
 

ENERO 

2007 
 

2013 
GENERAL AGRARIO HOGAR  AUTONOMOS TOTAL  GENERAL AGRARIO HOGAR  AUTONOMOS TOTAL 

nº % nº % nº % nº % nº  nº % nº % nº % nº % nº 

31079 DESOJO 1 14% 5 71% 0 0% 1 14% 7 
 

2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8 

31080 DICASTILLO 52 43% 34 28% 1 1% 34 28% 121 
 

47 45% 5 5% 2 2% 51 49% 105 

31096 ESPRONCEDA 1 3% 9 31% 0 0% 19 66% 29 
 

2 8% 2 8% 1 4% 20 80% 25 

31097 ESTELLA/LIZARRA 3.850 72% 85 2% 105 2% 1.303 24% 5.343 
 

2.844 70% 56 1% 79 2% 1.063 26% 4.042 

31099 ETAYO 1 4% 16 64% 1 4% 7 28% 25 
 

1 5% 6 27% 0 0% 15 68% 22 

31100 EULATE 83 68% 15 12% 1 1% 23 19% 122 
 

70 78% 0 0% 0 0% 20 22% 90 

31116 GENEVILLA 0 0% 9 75% 0 0% 3 25% 12 
 

0 0% 0 0% 1 10% 9 90% 10 
31120 GUESALAZ 
/GESALATZ 55 50% 24 22% 2 2% 29 26% 110 

 
18 29% 1 2% 2 3% 41 66% 62 

31125 IGUZQUIZA 18 33% 9 16% 1 2% 27 49% 55 
 

18 39% 2 4% 1 2% 25 54% 46 

31139 LANA (VALLE DE) 2 8% 13 50% 0 0% 11 42% 26 
 

6 19% 0 0% 2 6% 24 75% 32 

31141 LAPOBLACION 10 22% 17 37% 0 0% 19 41% 46 
 

21 40% 0 0% 1 2% 30 58% 52 

31143 LARRAONA 16 41% 7 18% 1 3% 15 38% 39 
 

12 38% 1 3% 1 3% 18 56% 32 

31145 LAZAGURRIA 7 13% 30 56% 1 2% 16 30% 54 
 

5 11% 2 4% 2 4% 37 80% 46 

31148 LEGARIA 13 45% 10 34% 1 3% 5 17% 29 
 

18 53% 1 3% 1 3% 14 41% 34 

31152 LERIN 223 51% 80 18% 11 3% 124 28% 438 
 

169 49% 33 9% 11 3% 135 39% 348 

31154 LEZAUN 5 9% 20 37% 0 0% 29 54% 54 
 

3 6% 1 2% 1 2% 45 90% 50 

31157 LODOSA 830 65% 81 6% 5 0% 367 29% 1.283 
 

801 66% 59 5% 16 1% 333 28% 1.209 

31160 LUQUIN 11 50% 5 23% 0 0% 6 27% 22 
 

9 53% 0 0% 1 6% 7 41% 17 

31161 MAÑERU 81 63% 10 8% 4 3% 33 26% 128 
 

45 54% 8 10% 0 0% 31 37% 84 

31162 MARAÑON 2 9% 14 64% 1 5% 5 23% 22 
 

2 12% 0 0% 0 0% 15 88% 17 

31165 MENDAVIA 723 55% 338 26% 13 1% 244 19% 1.318 
 

713 59% 146 12% 26 2% 325 27% 1.210 

31166 MENDAZA 34 49% 12 17% 3 4% 21 30% 70 
 

27 49% 2 4% 1 2% 25 45% 55 

31168 METAUTEN 33 47% 20 29% 1 1% 16 23% 70 
 

23 36% 8 13% 4 6% 29 45% 64 

31170 MIRAFUENTES 0 0% 1 25% 0 0% 3 75% 4 
 

0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4 

31174 MORENTIN 8 32% 5 20% 0 0% 12 48% 25 
 

1 8% 1 8% 0 0% 10 83% 12 

31175 MUES 4 27% 4 27% 2 13% 5 33% 15 
 

2 18% 2 18% 1 9% 6 55% 11 
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Afiliados Seguridad 
Social por 

Municipios25 

ENERO 
 

ENERO 

2007 
 

2013 
GENERAL AGRARIO HOGAR  AUTONOMOS TOTAL  GENERAL AGRARIO HOGAR  AUTONOMOS TOTAL 

nº % nº % nº % nº % nº  nº % nº % nº % nº % nº 

31177 MURIETA 230 89% 13 5% 1 0% 14 5% 258 
 

256 92% 3 1% 2 1% 18 6% 279 

31182 NAZAR 2 20% 2 20% 1 10% 5 50% 10 
 

0 0% 0 0% 1 14% 6 86% 7 

31184 OCO 15 63% 4 17% 2 8% 3 13% 24 
 

17 81% 0 0% 0 0% 4 19% 21 

31190 OLEJUA 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5 
 

2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5 

31200 OTEIZA 43 30% 25 18% 6 4% 68 48% 142 
 

46 32% 8 6% 2 1% 86 61% 142 

31204 PIEDRAMILLERA 2 18% 7 64% 0 0% 2 18% 11 
 

1 14% 0 0% 0 0% 6 86% 7 
31214 SALINAS DE 
ORO/JAITZ 0 0% 10 71% 0 0% 4 29% 14 

 
0 0% 1 6% 0 0% 15 94% 16 

31219 SANSOL 2 25% 6 75% 0 0% 0 0% 8 
 

3 50% 0 0% 0 0% 3 50% 6 

31223 SARTAGUDA 64 19% 172 52% 3 1% 93 28% 332 
 

75 22% 60 18% 5 1% 195 58% 335 

31224 SESMA 97 36% 98 36% 2 1% 73 27% 270 
 

316 69% 20 4% 8 2% 116 25% 460 

31225 SORLADA 2 29% 2 29% 0 0% 3 43% 7 
 

11 79% 0 0% 1 7% 2 14% 14 

31230 TORRALBA DEL RIO 3 13% 6 26% 2 9% 12 52% 23 
 

3 17% 3 17% 0 0% 12 67% 18 

31231 TORRES DEL RIO 7 33% 8 38% 1 5% 5 24% 21 
 

9 53% 0 0% 2 12% 6 35% 17 

31251 VIANA 2.321 89% 84 3% 7 0% 204 8% 2.616 
 

1.738 86% 53 3% 10 0% 219 11% 2.020 
31255 VILLAMAYOR DE 
MONJARDIN 12 36% 11 33% 1 3% 9 27% 33 

 
12 55% 0 0% 1 5% 9 41% 22 

31257 VILLATUERTA 960 91% 14 1% 3 0% 81 8% 1.058 
 

1.050 91% 1 0% 5 0% 104 9% 1.160 

31260 YERRI /DEIERRI 139 39% 66 19% 3 1% 145 41% 353 
 

102 33% 13 4% 11 4% 179 59% 305 

31265 ZUÑIGA 48 87% 2 4% 2 4% 3 5% 55 
 

12 71% 0 0% 0 0% 5 29% 17 

   TIERRA ESTELLA 11.919 65% 2.089 11% 244 1% 4.024 22% 18.276 
 

10.249 65% 709 4% 292 2% 4.553 29% 15.803 
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Anexo 3  
VARIACIÓN ENERO 2007-2013 

% AFILIADOS SEGURIDAD SOCIAL26 TOTAL 
REGIMENES 

GENERAL AGRARIO HOGAR AUTONOMOS 

31001 ABAIGAR 14% 0% -67% 100% 350% 
31002 ABARZUZA/ABARTZUZA -19% -23% -88% -50% 18% 
31005 ABERIN -2% 0% -82% 0% 42% 
31008 AGUILAR DE CODES -26% -21% -100% -50% 167% 
31011 ALLIN (VALLE DE) -32% -39% -81% 0% 0% 
31012 ALLO -11% -9% -67% 25% 9% 
31013 AMESCOA BAJA 16% 60% -90% 125% 46% 
31014 ANCIN -22% -31% -64% 200% 14% 
31015 ANDOSILLA -9% -13% -42% 300% 21% 
31021 ARANARACHE/ARANARATXE -17% 0% -100% 0% 250% 
31026 ARAS -38% -50% -91% 200% 78% 
31029 ARCOS (LOS) 25% 61% -80% -33% 28% 
31030 ARELLANO -22% -50% -96% 0% 950% 
31035 ARMAÑANZAS -100% -100% -100% 0% -100% 
31036 ARRONIZ -11% 26% -84% 150% 32% 
31041 AYEGUI/AIEGI -15% -38% -35% -78% 32% 
31043 AZUELO 200% 200% -100% 0% 100% 
31046 BARBARIN 0% 0% -100% 0% 43% 
31047 BARGOTA -11% 40% -83% 200% 138% 
31061 BUSTO (EL) -57% -33% -83% -100% 25% 
31063 CABREDO 32% 8% -100% 200% 200% 
31066 CARCAR 2% 11% -60% 300% 65% 
31074 CIRAUQUI/ZIRAUKI 5% 13% -82% 200% 28% 
31079 DESOJO 14% 100% -60% 200% 100% 
31080 DICASTILLO -13% -10% -85% 100% 50% 
31096 ESPRONCEDA -14% 100% -78% 100% 5% 
31097 ESTELLA/LIZARRA -24% -26% -34% -25% -18% 
31099 ETAYO -12% 0% -63% -100% 114% 
31100 EULATE -26% -16% -100% -100% -13% 
31116 GENEVILLA -17% 0% -100% 100% 200% 
31120 GUESALAZ (VALLE DE) -44% -67% -96% 0% 41% 
31125 IGUZQUIZA -16% 0% -78% 0% -7% 
31139 LANA (VALLE DE) 23% 200% -100% 200% 118% 
31141 LAPOBLACION 13% 110% -100% 100% 58% 
31143 LARRAONA -18% -25% -86% 0% 20% 
31145 LAZAGURRIA -15% -29% -93% 100% 131% 
31148 LEGARIA 17% 38% -90% 0% 180% 
31152 LERIN -21% -24% -59% 0% 9% 
31154 LEZAUN -7% -40% -95% 100% 55% 

                                                        
26 Fuente Seguridad Social .- Elaboración propia 
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VARIACIÓN ENERO 2007-2013 
% AFILIADOS SEGURIDAD SOCIAL26 TOTAL 

REGIMENES 
GENERAL AGRARIO HOGAR AUTONOMOS 

31157 LODOSA -6% -3% -27% 220% -9% 
31160 LUQUIN -23% -18% -100% 100% 17% 
31161 MAÑERU -34% -44% -20% -100% -6% 
31162 MARAÑON -23% 0% -100% -100% 200% 
31165 MENDAVIA -8% -1% -57% 100% 33% 
31166 MENDAZA -21% -21% -83% -67% 19% 
31168 METAUTEN -9% -30% -60% 300% 81% 
31170 MIRAFUENTES 0% 0% -100% 0% 0% 
31174 MORENTIN -52% -88% -80% 0% -17% 
31175 MUES -27% -50% -50% -50% 20% 
31177 MURIETA 8% 11% -77% 100% 29% 
31182 NAZAR -30% -100% -100% 0% 20% 
31184 OCO -13% 13% -100% -100% 33% 
31190 OLEJUA 0% 200% -100% 100% 200% 
31200 OTEIZA 0% 7% -68% -67% 26% 
31204 PIEDRAMILLERA -36% -50% -100% 0% 200% 
31214 SALINAS DE ORO/JAITZ 14% 0% -90% 0% 275% 
31219 SANSOL -25% 50% -100% 0% 300% 
31223 SARTAGUDA 1% 17% -65% 67% 110% 
31224 SESMA 70% 226% -80% 300% 59% 
31225 SORLADA 100% 450% -100% 100% -33% 
31230 TORRALBA DEL RIO -22% 0% -50% -100% 0% 
31231 TORRES DEL RIO -19% 29% -100% 100% 20% 
31251 VIANA -23% -25% -37% 43% 7% 
31255 VILLAMAYOR DE M. -33% 0% -100% 0% 0% 
31257 VILLATUERTA 10% 9% -93% 67% 28% 
31260 YERRI (VALLE DE) -14% -27% -80% 267% 23% 
31265 ZUÑIGA -69% -75% -100% -100% 67% 

 TIERRA ESTELLA -14% -14% -66% 20% 13% 
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Anexo 4  
INDICE DE EMPLEO 27(Sobre P.P. 

Activa)  enero 2007  enero 2013 

31001 ABAIGAR 20,29% 23,88% 
31002 ABARZUZA 54,29% 46,01% 
31005 ABERIN 20,80% 17,36% 
31008 AGUILAR DE CODES 49,09% 37,74% 
31011 ALLIN (VALLE DE) 44,36% 28,62% 
31012 ALLO 72,50% 69,28% 
31013 AMESCOA BAJA 22,86% 27,37% 
31014 ANCIN 50,45% 36,67% 
31015 ANDOSILLA 50,91% 44,07% 
31021 ARANARACHE/ARANARATXE 34,62% 28,30% 
31026 ARAS 37,00% 24,21% 
31029 ARCOS (LOS) 34,82% 46,74% 
31030 ARELLANO 26,89% 17,99% 
31035 ARMAÑANZAS 27,59% 0,00% 
31036 ARRONIZ 26,71% 24,77% 
31041 AYEGUI/AIEGI 38,48% 24,54% 
31043 AZUELO 3,57% 20,00% 
31046 BARBARIN 35,00% 41,18% 
31047 BARGOTA 40,93% 44,03% 
31061 BUSTO (EL) 46,67% 23,68% 
31063 CABREDO 36,54% 53,19% 
31066 CARCAR 42,09% 45,60% 
31074 CIRAUQUI/ZIRAUKI 20,00% 20,79% 
31079 DESOJO 13,73% 18,18% 
31080 DICASTILLO 28,74% 28,00% 
31096 ESPRONCEDA 33,33% 33,33% 
31097 ESTELLA/LIZARRA 56,55% 44,61% 
31099 ETAYO 51,02% 45,83% 
31100 EULATE 52,36% 45,92% 
31116 GENEVILLA 23,08% 25,64% 
31120 GUESALAZ (VALLE DE) 38,06% 21,83% 
31125 IGUZQUIZA 27,23% 23,47% 
31139 LANA (VALLE DE) 24,30% 28,07% 
31141 LAPOBLACION 45,54% 57,14% 
31143 LARRAONA 59,09% 60,38% 
31145 LAZAGURRIA 49,09% 42,20% 
31148 LEGARIA 41,43% 48,57% 
31152 LERIN 39,60% 33,05% 
31154 LEZAUN 34,62% 31,25% 
31157 LODOSA 40,55% 38,25% 
31160 LUQUIN 25,88% 20,24% 
31161 MAÑERU 50,79% 29,07% 
31162 MARAÑON 51,16% 47,22% 
31165 MENDAVIA 53,73% 51,58% 
31166 MENDAZA 36,08% 29,41% 
31168 METAUTEN 41,67% 37,21% 

                                                        
27 Fuente INE y SEPE .- Elaboración propia 
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INDICE DE EMPLEO 27(Sobre P.P. 
Activa)  enero 2007  enero 2013 

31170 MIRAFUENTES 15,38% 12,50% 
31174 MORENTIN 23,36% 14,46% 
31175 MUES 28,85% 23,91% 
31177 MURIETA 129,00% 122,37% 
31182 NAZAR 34,48% 26,92% 
31184 OCO 47,06% 48,84% 
31190 OLEJUA 15,15% 16,13% 
31200 OTEIZA 22,65% 23,83% 
31204 PIEDRAMILLERA 37,93% 35,00% 
31214 SALINAS DE ORO/JAITZ 18,18% 21,05% 
31219 SANSOL 11,76% 8,57% 
31223 SARTAGUDA 37,64% 40,51% 
31224 SESMA 36,73% 67,85% 
31225 SORLADA 20,00% 36,84% 
31230 TORRALBA DEL RIO 30,26% 28,57% 
31231 TORRES DEL RIO 23,33% 20,24% 
31251 VIANA 102,55% 75,32% 
31255 VILLAMAYOR DE MONJARDIN 36,26% 24,72% 
31257 VILLATUERTA 147,97% 151,63% 
31260 YERRI (VALLE DE) 36,35% 33,12% 
31265 ZUÑIGA 55,00% 19,32% 

   TIERRA ESTELLA 52,18% 45,68% 
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Anexo 5  

CONTRATOS28  
2017-2013  

TIERRA ESTELLA 
TOTAL 

TIPO DE CONTRATO 
HOMBRES MUJERES 

INIC. 
INDEF. 

INIC. 
TEMPORAL 

CONVERT. 
INDEF. 

INIC. 
INDEF. 

INIC. 
TEMPORAL 

CONVERT. 
INDEF. 

ene-07 1.980 52 853 97 38 868 72 
feb-07 1.650 38 794 28 40 730 20 

mar-07 1.529 32 704 32 38 700 23 
abr-07 1.789 31 742 27 41 899 49 

may-07 1.917 43 909 44 35 861 25 
jun-07 1.735 33 845 47 24 758 28 
jul-07 1.604 30 822 43 29 651 29 

ago-07 1.607 26 744 29 29 752 27 
sep-07 2.099 40 984 46 49 955 25 
oct-07 2.231 44 948 36 47 1.122 34 
nov-07 1.963 57 797 36 55 990 28 
dic-07 1.319 17 572 32 24 658 16 

ene-08 2.290 67 940 60 67 1.108 48 
feb-08 1.646 31 746 40 34 767 28 

mar-08 1.765 32 744 38 53 874 24 
abr-08 2.330 47 998 47 75 1.132 31 

may-08 1.781 40 790 51 32 839 29 
jun-08 1.581 24 711 38 21 766 21 
jul-08 1.843 19 902 27 22 854 19 

ago-08 1.465 19 655 23 17 739 12 
sep-08 1.947 24 869 59 51 924 20 
oct-08 1.817 33 833 30 32 859 30 
nov-08 1.280 20 509 24 23 691 13 
dic-08 1.201 10 497 23 14 639 18 

ene-09 1.253 16 549 27 33 611 17 
feb-09 995 18 484 29 15 429 20 

mar-09 1.158 31 564 14 15 523 11 
abr-09 1.645 14 806 25 31 759 10 

may-09 1.488 26 741 26 28 654 13 
jun-09 1.565 32 819 20 23 653 18 
jul-09 1.651 35 840 13 21 735 7 

ago-09 1.305 16 663 16 18 577 15 
sep-09 2.233 85 1.017 16 38 1.059 18 
oct-09 1.540 61 699 14 37 717 12 
nov-09 1.337 37 603 22 24 635 16 
dic-09 1.244 26 551 16 11 622 18 

ene-10 1.118 15 543 16 13 520 11 
feb-10 1.040 46 505 18 21 433 17 

mar-10 1.449 25 640 21 30 717 16 
abr-10 1.704 20 834 13 27 797 13 

may-10 1.324 20 691 16 21 571 5 
jun-10 1.358 30 624 20 19 647 18 
jul-10 1.596 14 822 30 29 686 15 

ago-10 1.239 15 619 24 12 559 10 
sep-10 1.513 40 706 24 40 682 21 
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CONTRATOS28  
2017-2013  

TIERRA ESTELLA 
TOTAL 

TIPO DE CONTRATO 
HOMBRES MUJERES 

INIC. 
INDEF. 

INIC. 
TEMPORAL 

CONVERT. 
INDEF. 

INIC. 
INDEF. 

INIC. 
TEMPORAL 

CONVERT. 
INDEF. 

oct-10 1.283 22 611 28 29 582 11 
nov-10 1.102 24 503 31 18 507 19 
dic-10 1.110 16 528 31 12 503 20 

ene-11 1.300 24 670 39 21 525 21 
feb-11 1.174 25 587 23 9 516 14 

mar-11 1.437 33 735 28 20 616 5 
abr-11 1.793 17 941 30 12 780 13 

may-11 1.748 41 1.034 26 21 607 19 
jun-11 1.685 38 890 27 18 702 10 
jul-11 1.759 31 944 26 35 711 12 

ago-11 1.679 17 843 17 17 771 14 
sep-11 2.312 32 1.139 20 30 1.080 11 
oct-11 1.442 20 790 26 18 572 16 
nov-11 1.179 18 649 21 7 459 25 
dic-11 1.155 11 551 21 7 553 12 

ene-12 1.124 20 572 20 11 492 9 
feb-12 940 17 455 14 11 436 7 

mar-12 1.173 58 540 18 22 522 13 
abr-12 1.653 25 798 14 29 769 18 

may-12 1.579 21 820 22 17 676 23 
jun-12 1.680 70 784 14 25 780 7 
jul-12 1.957 22 1.043 17 17 846 12 

ago-12 1.624 9 856 14 19 715 11 
sep-12 2.330 20 1.096 10 36 1.158 10 
oct-12 1.709 30 746 36 37 841 19 
nov-12 1.420 16 723 24 18 635 4 
dic-12 1.230 27 533 38 24 599 9 

ene-13 1.773 19 817 10 25 889 13 
feb-13 1.453 14 700 19 23 694 3 

mar-13 1.649 21 787 17 33 775 16 
abr-13 2.100 21 1.067 8 25 974 5 

may-13 2.226 21 1.199 11 21 954 20 
jun-13 1.957 20 994 13 20 900 10 
jul-13 2.441 18 1.346 23 24 1.018 12 

ago-13 1.877 15 936 19 19 880 8 
sep-13 2.678 19 1.348 17 33 1.252 9 
oct-13 2.416 13 1.241 16 16 1.119 11 
nov-13 1.904 37 1.048 18 10 774 17 
dic-13 1.884 10 926 23 14 905 6 
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CONTRATOS29 2013 
TIERRA ESTELLA 

SECTORES 

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

ene-07 98 329 179 1.374 
feb-07 65 257 152 1.176 

mar-07 37 233 161 1.098 
abr-07 58 414 138 1.179 

may-07 240 301 198 1.178 
jun-07 138 299 141 1.157 
jul-07 104 288 164 1.048 

ago-07 77 252 111 1.167 
sep-07 120 413 161 1.405 
oct-07 111 518 171 1.431 
nov-07 77 284 122 1.480 
dic-07 59 210 81 969 

ene-08 96 395 211 1.588 
feb-08 67 235 191 1.153 

mar-08 115 207 164 1.279 
abr-08 132 485 172 1.541 

may-08 187 286 130 1.178 
jun-08 77 204 135 1.165 
jul-08 87 219 151 1.386 

ago-08 57 142 113 1.153 
sep-08 125 281 138 1.403 
oct-08 166 396 168 1.087 
nov-08 72 219 91 898 
dic-08 85 123 77 916 

ene-09 108 226 111 808 
feb-09 55 128 136 676 

mar-09 75 169 96 818 
abr-09 264 286 108 987 

may-09 179 173 138 998 
jun-09 117 189 136 1.123 
jul-09 81 206 152 1.212 

ago-09 68 142 73 1.022 
sep-09 261 477 148 1.347 
oct-09 168 281 77 1.014 
nov-09 62 199 87 989 
dic-09 109 160 69 906 

ene-10 101 193 68 756 
feb-10 70 226 74 670 

mar-10 91 238 104 1.016 
abr-10 306 442 67 889 

may-10 190 270 94 770 
jun-10 92 258 117 891 
jul-10 130 264 104 1.098 

ago-10 82 208 75 874 
sep-10 217 433 85 778 
oct-10 184 293 66 740 
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nov-10 82 220 70 730 
dic-10 66 214 71 759 

ene-11 116 310 95 779 
feb-11 45 215 78 836 

mar-11 107 195 58 1.077 
abr-11 250 459 72 1.012 

may-11 227 244 79 1.198 
jun-11 92 265 107 1.221 
jul-11 96 260 55 1.348 

ago-11 79 248 86 1.266 
sep-11 257 546 80 1.429 
oct-11 141 220 61 1.020 
nov-11 61 256 52 810 
dic-11 78 203 36 838 

ene-12 80 243 44 757 
feb-12 49 203 49 639 

mar-12 92 204 60 817 
abr-12 234 357 46 1.016 

may-12 187 230 75 1.087 
jun-12 112 225 48 1.295 
jul-12 81 229 69 1.578 

ago-12 105 156 49 1.314 
sep-12 206 514 45 1.565 
oct-12 155 448 79 1.027 
nov-12 177 448 130 665 
dic-12 138 327 45 720 

ene-13 108 183 46 1436 
feb-13 44 136 53 1220 

mar-13 52 175 36 1386 
abr-13 206 276 59 1559 

may-13 285 270 58 1613 
jun-13 121 247 55 1534 
jul-13 184 279 64 1914 

ago-13 52 161 72 1592 
sep-13 114 371 75 2118 
oct-13 306 358 76 1.676 
nov-13 81 175 61 1587 
dic-13 88 142 45 1609 
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Anexo 6  

TIERRA 
ESTELLA 

2007/2013 
PARO30 

TOTAL HOMBRES MUJERES % 
HOMBRES 

% 
MUJERES 

 
SEXO Y EDAD 

 
HOMBRES MUJERES 

 
<25 25 - 44 >=45 <25 

25 - 
44 >=45 

ene-07 1.807 696 1.111 38,52% 61,48% 
 

103 375 218 110 573 428 
feb-07 1.744 651 1.093 37,33% 62,67% 

 
109 346 196 102 566 425 

mar-07 1.692 634 1.058 37,47% 62,53% 
 

110 321 203 98 531 429 
abr-07 1.477 573 904 38,79% 61,21% 

 
94 287 192 68 440 396 

may-07 1.402 506 896 36,09% 63,91% 
 

79 251 176 71 434 391 
jun-07 1.410 510 900 36,17% 63,83% 

 
88 246 176 73 432 395 

jul-07 1.531 576 955 37,62% 62,38% 
 

96 307 173 72 476 407 
ago-07 1.565 613 952 39,17% 60,83% 

 
99 336 178 67 472 413 

sep-07 1.481 537 944 36,26% 63,74% 
 

90 279 168 69 466 409 
oct-07 1.529 561 968 36,69% 63,31% 

 
103 288 170 69 478 421 

nov-07 1.560 601 959 38,53% 61,47% 
 

102 330 169 71 458 430 
dic-07 1.774 730 1.044 41,15% 58,85% 

 
132 399 199 77 519 448 

ene-08 1851 734 1117 39,65% 60,35% 
 

113 392 229 90 546 481 
feb-08 1904 766 1138 40,23% 59,77% 

 
112 391 263 109 551 478 

mar-08 1829 761 1068 41,61% 58,39% 
 

125 380 256 97 496 475 
abr-08 1779 759 1020 42,66% 57,34% 

 
107 374 278 77 463 480 

may-08 1678 702 976 41,84% 58,16% 
 

86 327 289 70 442 464 
jun-08 1770 763 1007 43,11% 56,89% 

 
105 360 298 74 470 463 

jul-08 1874 822 1052 43,86% 56,14% 
 

113 396 313 78 507 467 
ago-08 1998 910 1088 45,55% 54,45% 

 
113 460 337 76 536 476 

sep-08 1952 853 1099 43,70% 56,30% 
 

119 407 327 80 523 496 
oct-08 2075 945 1130 45,54% 54,46% 

 
135 469 341 89 550 491 

nov-08 2347 1087 1260 46,31% 53,69% 
 

162 555 370 105 641 514 
dic-08 2602 1300 1302 49,96% 50,04% 

 
214 667 419 106 677 519 

ene-09 2.907 1.421 1.486 48,88% 51,12% 
 

250 742 429 139 779 568 
feb-09 2.963 1.469 1.494 49,58% 50,42% 

 
263 765 441 161 771 562 

mar-09 3.004 1.504 1.500 50,07% 49,93% 
 

273 781 450 164 765 571 
abr-09 2.890 1.468 1.422 50,80% 49,20% 

 
239 765 464 141 736 545 

may-09 2.820 1.439 1.381 51,03% 48,97% 
 

237 724 478 133 695 553 
jun-09 2.811 1.383 1.428 49,20% 50,80% 

 
216 727 440 124 730 574 

jul-09 2.718 1.350 1.368 49,67% 50,33% 
 

211 709 430 112 698 558 
ago-09 2.721 1.345 1.376 49,43% 50,57% 

 
206 687 452 112 719 545 

sep-09 2.758 1.283 1.475 46,52% 53,48% 
 

199 649 435 133 773 569 
oct-09 2.981 1.443 1.538 48,41% 51,59% 

 
239 738 466 134 817 587 

nov-09 3.073 1.527 1.546 49,69% 50,31% 
 

252 790 485 129 820 597 
dic-09 3.148 1.612 1.536 51,21% 48,79% 

 
251 844 517 128 808 600 

ene-10 3.320 1.613 1.707 48,58% 51,42% 
 

252 834 527 157 896 654 
feb-10 3.355 1.628 1.727 48,52% 51,48% 

 
264 848 516 158 910 659 

mar-10 3.345 1.668 1.677 49,87% 50,13% 
 

269 862 537 150 886 641 
abr-10 3.129 1.577 1.552 50,40% 49,60% 

 
248 800 529 130 818 604 

may-10 3.047 1.516 1.531 49,75% 50,25% 
 

241 744 531 126 790 615 
jun-10 3.033 1.495 1.538 49,29% 50,71% 

 
243 725 527 150 766 622 

jul-10 3.014 1.507 1.507 50,00% 50,00% 
 

238 732 537 143 752 612 
ago-10 3.072 1.532 1.540 49,87% 50,13% 

 
223 754 555 148 759 633 
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TIERRA 
ESTELLA 

2007/2013 
PARO30 

TOTAL HOMBRES MUJERES % 
HOMBRES 

% 
MUJERES 

 
SEXO Y EDAD 

 
HOMBRES MUJERES 

 
<25 25 - 44 >=45 <25 

25 - 
44 >=45 

sep-10 3.004 1.462 1.542 48,67% 51,33% 
 

233 709 520 144 769 629 
oct-10 3.116 1.530 1.586 49,10% 50,90% 

 
235 744 551 154 778 654 

nov-10 3.242 1.604 1.638 49,48% 50,52% 
 

249 780 575 158 824 656 
dic-10 3.365 1.722 1.643 51,17% 48,83% 

 
245 858 619 153 817 673 

ene-11 3598 1760 1838 48,92% 51,08% 
 

254 868 638 186 930 722 
feb-11 3661 1809 1852 49,41% 50,59% 

 
260 910 639 186 929 737 

mar-11 3577 1783 1794 49,85% 50,15% 
 

275 879 629 185 906 703 
abr-11 3424 1711 1713 49,97% 50,03% 

 
248 820 643 167 879 667 

may-11 3339 1622 1717 48,58% 51,42% 
 

216 794 612 165 880 672 
jun-11 3318 1618 1700 48,76% 51,24% 

 
216 789 613 171 839 690 

jul-11 3295 1613 1682 48,95% 51,05% 
 

203 794 616 158 847 677 
ago-11 3164 1552 1612 49,05% 50,95% 

 
192 749 611 152 790 670 

sep-11 3115 1505 1610 48,31% 51,69% 
 

182 720 603 144 791 675 
oct-11 3386 1679 1707 49,59% 50,41% 

 
205 831 643 155 844 708 

nov-11 3588 1752 1836 48,83% 51,17% 
 

219 879 654 182 918 736 
dic-11 3730 1886 1844 50,56% 49,44% 

 
235 934 717 174 931 739 

ene-12 3.978 1.993 1.985 50,10% 49,90% 
 

266 967 760 183 1.019 783 
feb-12 4.075 2.043 2.032 50,13% 49,87% 

 
277 995 771 186 1.033 813 

mar-12 4.084 2.073 2.011 50,76% 49,24% 
 

287 1.001 785 200 1.004 807 
abr-12 3.938 2.020 1.918 51,30% 48,70% 

 
250 981 789 185 951 782 

may-12 3.783 1.918 1.865 50,70% 49,30% 
 

256 885 777 174 918 773 
jun-12 3.726 1.903 1.823 51,07% 48,93% 

 
259 886 758 155 885 783 

jul-12 3.698 1.888 1.810 51,05% 48,95% 
 

240 902 746 144 894 772 
ago-12 3.675 1.838 1.837 50,01% 49,99% 

 
230 867 741 164 898 775 

sep-12 3.689 1.817 1.872 49,25% 50,75% 
 

237 868 712 172 916 784 
oct-12 3.856 1.944 1.912 50,41% 49,59% 

 
248 932 764 180 939 793 

nov-12 4.041 2.055 1.986 50,85% 49,15% 
 

266 993 796 195 960 831 
dic-12 4.081 2.091 1.990 51,24% 48,76% 

 
250 1.022 819 179 976 835 

ene-13 4442 2241 2201 50,45% 49,55% 
 

274 1110 857 203 1111 887 
feb-13 4487 2236 2251 49,83% 50,17% 

 
287 1086 863 218 1129 904 

mar-13 4420 2222 2198 50,27% 49,73% 
 

274 1087 861 209 1088 901 
abr-13 4188 2071 2117 49,45% 50,55% 

 
265 982 824 204 1016 897 

may-13 4044 1954 2090 48,32% 51,68% 
 

252 913 789 213 993 884 
jun-13 3882 1873 2009 48,25% 51,75% 

 
226 861 786 192 940 877 

jul-13 3868 1852 2016 47,88% 52,12% 
 

203 858 791 187 949 880 
ago-13 3840 1872 1968 48,75% 51,25% 

 
202 875 795 186 913 869 

sep-13 3835 1874 1961 48,87% 51,13% 
 

228 870 776 189 909 863 
oct-13 3864 1890 1974 48,91% 51,09% 

 
221 884 785 163 928 883 

nov-13 4078 2016 2062 49,44% 50,56% 
 

235 940 841 178 982 902 
dic-13 4123 2083 2040 50,52% 49,48% 

 
226 989 868 160 979 901 
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Anexo 7  
Desempleo31 Enero 2007 2.008 2009 2.010 2011 2.012 2013  Variación  

 
ABAIGAR 3, 3, 3, 7 3 10 8 

 
166,67% 

ABARZUZA 17, 10, 19, 21 10 22 25 
 

47,06% 
ABERIN 18, 10, 17, 8 24 24 27 

 
50,00% 

AGUILAR DE CODES 1, 2, 3, 3 6 6 4 
 

300,00% 
ALLIN 23, 29, 46, 51 67 69 73 

 
217,39% 

ALLO 32, 31, 68, 80 79 81 83 
 

159,38% 
AMESCOA BAJA 23, 18, 33, 33 39 43 51 

 
121,74% 

ANCIN 8, 7, 17, 24 28 25 35 
 

337,50% 
ANDOSILLA 76, 86, 139, 173 191 199 205 

 
169,74% 

ARANARACHE/ARANARATXE 0, 2, 0, 2 1 3 2 
 

200,00% 
ARAS 1, 1, 5, 4 3 4 2 

 
100,00% 

ARCOS, LOS 33, 33, 52, 69 84 87 87 
 

163,64% 
ARELLANO 3, 5, 10, 6 6 8 11 

 
266,67% 

ARMAÑANZAS 2, 1, 1, 3 1 3 2 
 

0,00% 
ARRONIZ 35, 25, 63, 67 73 86 95 

 
171,43% 

AYEGUI/AIEGI 61, 62, 104, 126 140 157 191 
 

213,11% 
AZUELO 0, 1, 0, 0 0 0 1 

 
100,00% 

BARBARIN 0, 2, 1, 4 2 3 5 
 

500,00% 
BARGOTA 5, 5, 2, 4 4 3 8 

 
60,00% 

BUSTO, EL 1, 1, 0, 2 3 1 1 
 

0,00% 
CABREDO 2, 1, 1, 1 1 2 3 

 
50,00% 

CARCAR 35, 40, 54, 69 81 84 89 
 

154,29% 
CIRAUQUI/ZIRAUKI 5, 10, 15, 17 25 27 29 

 
480,00% 

DESOJO 1, 2, 1, 8 10 7 5 
 

400,00% 
DICASTILLO 21, 13, 35, 26 28 49 56 

 
166,67% 

ESPRONCEDA 2, 4, 4, 1 2   3 
 

50,00% 
ESTELLA/LIZARRA 657, 664, 965, 1.073 1.173 1.258 1.398 

 
112,79% 

ETAYO 1, 3, 1, 2 4 3 2 
 

100,00% 
EULATE 9, 7, 10, 14 20 26 25 

 
177,78% 

GENEVILLA 2, 3, 4, 3 3 2 2 
 

0,00% 
GUESALAZ 11, 16, 21, 20 18 16 19 

 
72,73% 

IGUZQUIZA 6, 7, 14, 22 21 18 21 
 

250,00% 
LANA 4, 4, 9, 4 10 7 9 

 
125,00% 

LAPOBLACION 2, 2, 3, 2 4 5 7 
 

250,00% 
LARRAONA 4, 1, 1, 1 2 3 4 

 
0,00% 

LAZAGURRIA 2, 2, 5, 6 7 10 9 
 

350,00% 
LEGARIA 5, 6, 3, 7 7 12 6 

 
20,00% 

LERIN 45, 42, 67, 79 97 107 119 
 

164,44% 
LEZAUN 7, 6, 8, 11 9 11 9 

 
28,57% 

LODOSA 181, 183, 322, 318 373 393 434 
 

139,78% 
LUQUIN 5, 4, 7, 9 13 12 15 

 
200,00% 

MAÑERU 5, 11, 14, 26 27 20 31 
 

520,00% 
MARAÑON 1, 1, 1, 2 1 2 3 

 
200,00% 

MENDAVIA 113, 128, 206, 229 214 248 270 
 

138,94% 
MENDAZA 2, 8, 10, 6 10 13 20 

 
900,00% 

METAUTEN 9, 7, 9, 16 20 20 18 
 

100,00% 
MIRAFUENTES 2, 3, 2, 5 8 5 7 

 
250,00% 
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Desempleo31 Enero 2007 2.008 2009 2.010 2011 2.012 2013  Variación  
MORENTIN 8, 5, 8, 10 12 10 15 

 
87,50% 

MUES 2, 5, 3, 3 5 8 9 
 

350,00% 
MURIETA 12, 9, 16, 21 22 20 24 

 
100,00% 

NAZAR 2, 3, 3, 4 4 2 3 
 

50,00% 
OCO 0, 0, 3, 4 2 6 9 

 
900,00% 

OLEJUA 1, 0, 0, 1 0 2 1 
 

0,00% 
OTEIZA 34, 35, 50, 62 56 66 72 

 
111,76% 

PIEDRAMILLERA 1, 1, 3, 5 3 3 3 
 

200,00% 
SALINAS DE ORO/JAITZ 0, 1, 2, 4 4 5 6 

 
600,00% 

SANSOL 5, 6, 6, 4 6 4 4 
 

-20,00% 
SARTAGUDA 31, 39, 64, 68 72 85 94 

 
203,23% 

SESMA 22, 33, 47, 48 55 61 64 
 

190,91% 
SORLADA 1, 1, 0, 1 0 2 8 

 
700,00% 

TORRALBA DEL RIO 2, 3, 7, 6 10 5 10 
 

400,00% 
TORRES DEL RIO 2, 0, 4, 4 3 8 7 

 
250,00% 

VIANA 110, 119, 190, 247 233 343 374 
 

240,00% 
VILLAMAYOR DE MONJARDIN 3, 3, 2, 4 5 3 5 

 
66,67% 

VILLATUERTA 44, 29, 56, 82 75 64 88 
 

100,00% 
VALLE DE YERRI/DEIERRI 42, 28, 52, 63 66 71 96 

 
128,57% 

ZUÑIGA 4, 19, 16, 15 13 16 21 
 

425,00% 
TOTAL T. E.  1.807 1.851 2.907 3.320 3.598 3.978 4.442 

 
145,82% 
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Anexo 8  
TIERRA 
ESTELLA 

2007/2013 
PARO32 

 

SECTORES 

AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN SERVICIOS SIN EMPLEO 
ANTERIOR 

ene-07 57 3,15% 514 28,44% 228 12,62% 932 51,58% 76 4,21% 
feb-07 54 3,10% 494 28,33% 210 12,04% 903 51,78% 83 4,76% 

mar-07 54 3,19% 468 27,66% 209 12,35% 865 51,12% 96 5,67% 
abr-07 46 3,11% 401 27,15% 197 13,34% 753 50,98% 80 5,42% 

may-07 39 2,78% 375 26,75% 170 12,13% 731 52,14% 87 6,21% 
jun-07 45 3,19% 389 27,59% 188 13,33% 694 49,22% 94 6,67% 
jul-07 53 3,46% 422 27,56% 207 13,52% 763 49,84% 86 5,62% 

ago-07 54 3,45% 424 27,09% 230 14,70% 781 49,90% 76 4,86% 
sep-07 46 3,11% 371 25,05% 201 13,57% 779 52,60% 84 5,67% 
oct-07 53 3,47% 383 25,05% 188 12,30% 822 53,76% 83 5,43% 
nov-07 53 3,40% 417 26,73% 197 12,63% 816 52,31% 77 4,94% 
dic-07 56 3,16% 512 28,86% 226 12,74% 908 51,18% 72 4,06% 

ene-08 76 4,11% 535 28,90% 232 12,53% 920 49,70% 88 4,75% 
feb-08 86 4,52% 548 28,78% 228 11,97% 941 49,42% 101 5,30% 

mar-08 70 3,83% 544 29,74% 241 13,18% 882 48,22% 92 5,03% 
abr-08 66 3,71% 529 29,74% 235 13,21% 855 48,06% 94 5,28% 

may-08 46 2,74% 511 30,45% 232 13,83% 787 46,90% 102 6,08% 
jun-08 58 3,28% 565 31,92% 247 13,95% 799 45,14% 101 5,71% 
jul-08 70 3,74% 611 32,60% 244 13,02% 851 45,41% 98 5,23% 

ago-08 72 3,60% 614 30,73% 285 14,26% 935 46,80% 92 4,60% 
sep-08 70 3,59% 557 28,53% 255 13,06% 961 49,23% 109 5,58% 
oct-08 79 3,81% 569 27,42% 262 12,63% 1043 50,27% 122 5,88% 
nov-08 97 4,13% 646 27,52% 297 12,65% 1170 49,85% 137 5,84% 
dic-08 87 3,34% 804 30,90% 377 14,49% 1205 46,31% 129 4,96% 

ene-09 92 3,16% 930 31,99% 425 14,62% 1.346 46,30% 114 3,92% 
feb-09 111 3,75% 914 30,85% 431 14,55% 1.389 46,88% 118 3,98% 

mar-09 115 3,83% 940 31,29% 429 14,28% 1.373 45,71% 147 4,89% 
abr-09 105 3,63% 877 30,35% 423 14,64% 1.332 46,09% 153 5,29% 

may-09 96 3,40% 840 29,79% 414 14,68% 1.284 45,53% 186 6,60% 
jun-09 111 3,95% 860 30,59% 431 15,33% 1.244 44,25% 165 5,87% 
jul-09 132 4,86% 792 29,14% 437 16,08% 1.203 44,26% 154 5,67% 

ago-09 132 4,85% 787 28,92% 454 16,69% 1.190 43,73% 158 5,81% 
sep-09 98 3,55% 727 26,36% 430 15,59% 1.328 48,15% 175 6,35% 
oct-09 140 4,70% 743 24,92% 458 15,36% 1.447 48,54% 193 6,47% 
nov-09 172 5,60% 801 26,07% 465 15,13% 1.417 46,11% 218 7,09% 
dic-09 160 5,08% 858 27,26% 509 16,17% 1.414 44,92% 207 6,58% 

ene-10 138 4,16% 853 25,69% 511 15,39% 1.578 47,53% 240 7,23% 
feb-10 166 4,95% 855 25,48% 504 15,02% 1.578 47,03% 252 7,51% 

mar-10 175 5,23% 826 24,69% 516 15,43% 1.568 46,88% 260 7,77% 
abr-10 174 5,56% 762 24,35% 487 15,56% 1.453 46,44% 253 8,09% 

may-10 170 5,58% 747 24,52% 458 15,03% 1.426 46,80% 246 8,07% 
jun-10 190 6,26% 765 25,22% 449 14,80% 1.378 45,43% 251 8,28% 
jul-10 193 6,40% 740 24,55% 468 15,53% 1.369 45,42% 244 8,10% 

                                                        
32 Fuente SEPE .- Elaboración propia 
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ago-10 181 5,89% 744 24,22% 479 15,59% 1.420 46,22% 248 8,07% 
sep-10 167 5,56% 686 22,84% 441 14,68% 1.439 47,90% 271 9,02% 
oct-10 195 6,26% 685 21,98% 448 14,38% 1.520 48,78% 268 8,60% 
nov-10 224 6,91% 736 22,70% 446 13,76% 1.553 47,90% 283 8,73% 
dic-10 216 6,42% 844 25,08% 467 13,88% 1.582 47,01% 256 7,61% 

ene-11 213 5,92% 898 24,96% 473 13,15% 1738 48,30% 276 7,67% 
feb-11 245 6,69% 882 24,09% 484 13,22% 1770 48,35% 280 7,65% 

mar-11 258 7,21% 863 24,13% 458 12,80% 1703 47,61% 295 8,25% 
abr-11 246 7,18% 813 23,74% 426 12,44% 1643 47,98% 296 8,64% 

may-11 206 6,17% 762 22,82% 435 13,03% 1651 49,45% 285 8,54% 
jun-11 229 6,90% 802 24,17% 449 13,53% 1563 47,11% 275 8,29% 
jul-11 248 7,53% 780 23,67% 450 13,66% 1550 47,04% 267 8,10% 

ago-11 230 7,27% 743 23,48% 451 14,25% 1483 46,87% 257 8,12% 
sep-11 189 6,07% 698 22,41% 416 13,35% 1578 50,66% 234 7,51% 
oct-11 260 7,68% 754 22,27% 441 13,02% 1693 50,00% 238 7,03% 
nov-11 267 7,44% 816 22,74% 479 13,35% 1794 50,00% 232 6,47% 
dic-11 265 7,10% 918 24,61% 508 13,62% 1808 48,47% 231 6,19% 

ene-12 282 7,09% 963 24,21% 521 13,10% 1.970 49,52% 242 6,08% 
feb-12 289 7,09% 1.002 24,59% 530 13,01% 2.010 49,33% 244 5,99% 

mar-12 303 7,42% 999 24,46% 535 13,10% 2.001 49,00% 246 6,02% 
abr-12 301 7,64% 934 23,72% 520 13,20% 1.940 49,26% 243 6,17% 

may-12 237 6,26% 886 23,42% 500 13,22% 1.905 50,36% 255 6,74% 
jun-12 262 7,03% 921 24,72% 497 13,34% 1.785 47,91% 261 7,00% 
jul-12 266 7,19% 935 25,28% 503 13,60% 1.742 47,11% 252 6,81% 

ago-12 245 6,67% 930 25,31% 509 13,85% 1.745 47,48% 246 6,69% 
sep-12 224 6,07% 832 22,55% 499 13,53% 1.879 50,94% 255 6,91% 
oct-12 292 7,57% 842 21,84% 500 12,97% 1.962 50,88% 260 6,74% 
nov-12 298 7,37% 906 22,42% 518 12,82% 2.056 50,88% 263 6,51% 
dic-12 278 6,81% 983 24,09% 534 13,09% 2.034 49,84% 252 6,17% 

ene-13 280 6,30% 1043 23,48% 535 12,04% 2320 52,23% 264 5,94% 
feb-13 306 6,82% 1063 23,69% 530 11,81% 2313 51,55% 275 6,13% 

mar-13 303 6,86% 1045 23,64% 537 12,15% 2260 51,13% 275 6,22% 
abr-13 288 6,88% 965 23,04% 502 11,99% 2145 51,22% 288 6,88% 

may-13 268 6,63% 952 23,54% 476 11,77% 2076 51,34% 272 6,73% 
jun-13 273 7,03% 946 24,37% 465 11,98% 1946 50,13% 252 6,49% 
jul-13 287 7,42% 998 25,80% 439 11,35% 1898 49,07% 246 6,36% 

ago-13 286 7,45% 992 25,83% 433 11,28% 1881 48,98% 248 6,46% 
sep-13 276 7,20% 934 24,35% 419 10,93% 1955 50,98% 251 6,54% 
oct-13 288 7,45% 928 24,02% 395 10,22% 2018 52,23% 235 6,08% 
nov-13 339 8,31% 992 24,33% 402 9,86% 2099 51,47% 246 6,03% 
dic-13 335 8,13% 1057 25,64% 426 10,33% 2069 50,18% 236 5,72% 
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Anexo 9   
CNAE 200933 2009 2010 2011 2012 2013 
INDUSTRIA Y ENERGIA  488 505 500 472 511 

08 Otras industrias extractivas 6 
 

10 5 9 
10 Industria de la alimentación 94 84 87 85 103 
11 Fabricación de bebidas 39 45 42 41 46 
13 Industria textil 7 6 5 2 1 
14 Confección de prendas de vestir 8 7 7 7 8 
15 Industria del cuero y del calzado 6 9 3 6 11 
16 Industria de la madera y del corcho excepto muebles; cestería y 
espartería 51 53 47 44 48 
17 Industria del papel 3 4 4 3 5 
18 Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 27 28 26 26 23 
20 Industria química 9 8 9 10 8 
22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 16 15 14 13 11 
23 Fabricación de otros productos de minerales no metálicos 16 21 19 19 19 
24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 3 3 3 3 4 
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 58 64 60 63 65 
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos  3 3 2 1 2 
27 Fabricación de material y equipo eléctrico 3 2 2 2 2 
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 7 7 5 8 8 
29 Fabricación de vehículos de motos, remolques y semirremolques 2 1 2 3 2 
31 Fabricación de muebles 23 21 19 19 22 
32 Otras industrias manufactureras 5 5 3 3 5 
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 27 32 27 30 16 
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 71 71 93 76 89 
36 Captación, depuración y distribución de agua 3 15 8 

 
1 

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos, 39 Actividades 
de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 1 1 3 3 3 
CONSTRUCCIÓN 766 690 588 539 508 
41 Construcción de edificios 429 376 309 277 258 
42 Ingeniería civil 14 19 18 17 16 
43 Actividades de construcción especializada 323 295 261 245 234 
SERVICIOS 2.512 2.162 2.179 2.096 2.039 
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 95 89 85 87 86 
46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio; excepto de 
veh. de motor y motocicletas 202 134 180 180 191 
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 631 647 556 560 596 
49 Transporte terrestre y por tubería 311 269 277 257 217 
52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 4 5 4 5 3 
53 Actividades postales y de correos 3 2 2 3 2 
55 Servicios de alojamiento 64 77 63 58 68 
56 Servicios de comidas y bebidas 245 160 195 202 215 
58 Edición 5 5 6 5 5 

                                                        
33 Fuente IEN .- Elaboración propia 
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CNAE 200933 2009 2010 2011 2012 2013 
59 Actividades cinematográficas, de video y de programas de 
televisión, grabación de sonido y edición musical 3 2 2 3 4 
60 Actividades de programación y emisión de radio y de televisión 2 2 1 1 2 
61 Telecomunicaciones 5 1 2 2 1 
62 Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la 
informática y 63 Servicios de información 11 7 9 7 11 
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros  ,67 
Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros, 68 
Actividades inmobiliarias, 69 Actividades jurídicas y de contabilidad 346 216 205 177 118 
70 Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de 
gestión empresarial 7 12 17 16 3 
71 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 113 112 97 90 82 
72 Investigación y desarrollo 8 5 7 6 8 
73 Publicidad y estudios de mercado 10 8 9 9 14 
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 30 34 31 24 25 
75 Actividades veterinarias 11 9 13 13 11 
77 Actividades de alquiler 34 36 28 39 37 
78 Actividades relacionadas con el empleo y 79 Actividades de 
agencias de viajes,  operadores turísticos, servicios de reservas y 
actividades relacionadas 7 5 6 6 11 
80 Actividades de seguridad e investigación y 81 Servicios a edificios y 
actividades de jardinería 35 20 33 33 29 
82 Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares 
a las empresas 34 33 30 32 24 
85 Educación 44 31 49 46 62 
86 Actividades sanitarias 32 32 33 37 27 
87 Asistencia en establecimientos residenciales 3 7 6 4 3 
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 13 12 13 15 8 
90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos 13 17 17 18 12 
91 Actividades de biblioteca, archivos, museos y otras actividades 
culturales 6 2 3 2 1 
92 Actividades de juegos de azar y apuestas 20 13 43 16 9 
93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 22 20 26 22 23 
94 Actividades asociativas y 95 Reparación de ordenadores, efectos 
personales y artículos de uso doméstico 11 10 9 7 17 
96 Otros servicios personales 132 128 122 114 114 

TOTAL TIERRA ESTELLA 3.766 3.357 3.267 3.107 3.058 
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Anexo 10   

APROVECHAMIENTO DE 
TIERRAS34: 

Tierras 
Labradas 

Tierras para 
pastos 

permanentes 

Otras 
tierras 

 
Tierras 

Labradas 

Tierras para 
pastos 

permanentes 

Otras 
tierras 

TIERRA ESTELLA 84034,36 36045,61 30461,99  55,82% 23,94% 20,23% 
Municipio Superficie (Ha)  % 

31001 Abáigar 388,94 32,79 59,19  80,87% 6,82% 12,31% 
31002 Abárzuza 517,55 87,55 851,2  35,54% 6,01% 58,45% 
31005 Aberin 1563,62 630,78 484,25  58,37% 23,55% 18,08% 
31008 Aguilar de Codés 402,37 186,28 394,81  40,91% 18,94% 40,14% 
31011 Allín 1633,47 464,43 1725,71  42,72% 12,15% 45,13% 
31012 Allo 2448,96 465,03 222,51  78,08% 14,83% 7,09% 
31013 Améscoa Baja 486,46 2602,88 4857,76  6,12% 32,75% 61,13% 
31014 Ancín/Antzin 250,58 108,11 242,68  41,67% 17,98% 40,35% 
31015 Andosilla 4143,59 940,56 139,44  79,32% 18,01% 2,67% 
31021 Aranarache/Aranaratxe 125,24 114,07 333,81  21,85% 19,90% 58,24% 
31026 Aras 411,09 244,67 294,09  43,28% 25,76% 30,96% 
31029 Arcos , Los 3075,65 77,64 45,22  96,16% 2,43% 1,41% 
31030 Arellano 977,65 215,06 552,69  56,01% 12,32% 31,67% 
31035 Armañanzas 292,61 262,74 33,19  49,72% 44,64% 5,64% 
31036 Arróniz 4621,97 51,85 40,48  98,04% 1,10% 0,86% 
31041 Ayegui/Aiegi 388,79 284,42 192,09  44,93% 32,87% 22,20% 
31043 Azuelo 84,55 125,11 411,13  13,62% 20,15% 66,23% 
31046 Barbarin 463,18 11,9 10,08  95,47% 2,45% 2,08% 
31047 Bargota 1295,46 74,71 75,98  89,58% 5,17% 5,25% 
31061 Busto , El 492,47 69,23 25,82  83,82% 11,78% 4,39% 
31063 Cabredo 305,51 31,83 517,93  35,72% 3,72% 60,56% 
31066 Cárcar 2238,61 1139,94 29,8  65,68% 33,45% 0,87% 
31074 Cirauqui/Zirauki 1249,77 1234,69 62,77  49,06% 48,47% 2,46% 
31079 Desojo 473,03 483,26 71,35  46,03% 47,03% 6,94% 
31080 Dicastillo 2151,44 529,61 351,43  70,95% 17,46% 11,59% 
31096 Espronceda 233,62 270,49 34,86  43,35% 50,19% 6,47% 
31097 Estella/Lizarra 303,35 303,95 351,31  31,64% 31,71% 36,65% 
31099 Etayo 923,79 77,34 285,59  71,79% 6,01% 22,20% 
31100 Eulate 230,43 342,83 591,62  19,78% 29,43% 50,79% 
31116 Genevilla 509,92 179,04 314,97  50,79% 17,83% 31,37% 
31120 Guesálaz/Gesalatz 1908,13 6891,04 2502,88  16,88% 60,97% 22,15% 
31125 Igúzquiza 743,35 760,21 261,69  42,11% 43,07% 14,82% 
31139 Lana 664,35 2655,48 5086,15  7,90% 31,59% 60,51% 
31141 Lapoblación 959,98 269,99 724,53  49,12% 13,81% 37,07% 
31143 Larraona 301,47 324,95 653,09  23,56% 25,40% 51,04% 
31145 Lazagurría 944,33 917,04 271,44  44,28% 43,00% 12,73% 
31148 Legaria 440 111,39 123,29  65,22% 16,51% 18,27% 
31152 Lerín 6776,82 1944,19 18,89  77,54% 22,24% 0,22% 
31154 Lezáun 253,9 600,33 426,71  19,82% 46,87% 33,31% 
31157 Lodosa 1421,42 915,53 23,09  60,23% 38,79% 0,98% 
31160 Luquin 577,65 10,71 8,36  96,80% 1,79% 1,40% 

                                                        
34 Fuente INE. Censo Agrario 2009. Elaboración propia 
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APROVECHAMIENTO DE 
TIERRAS34: 

Tierras 
Labradas 

Tierras para 
pastos 

permanentes 

Otras 
tierras 

 
Tierras 

Labradas 

Tierras para 
pastos 

permanentes 

Otras 
tierras 

31161 Mañeru 632,68 228,16 41,62  70,11% 25,28% 4,61% 
31162 Marañón 243,18 26,3 388,58  36,95% 4,00% 59,05% 
31165 Mendavia 4419,3 491,27 192,65  86,60% 9,63% 3,78% 
31166 Mendaza 1316,71 622,01 845,35  47,29% 22,34% 30,36% 
31168 Metauten 1344,09 651,29 654,74  50,72% 24,58% 24,71% 
31170 Mirafuentes 132,27 77,72 208,02  31,64% 18,59% 49,76% 
31174 Morentin 509,37 281,66 221,73  50,30% 27,81% 21,89% 
31175 Mues 827,51 113,43 305,77  66,38% 9,10% 24,53% 
31177 Murieta 401 124,03 41,26  70,81% 21,90% 7,29% 
31182 Nazar 452,63 246,42 65,44  59,21% 32,23% 8,56% 
31184 Oco 268,85 12,61 5,91  93,56% 4,39% 2,06% 
31190 Olejua 240,6 166,22 22,87  55,99% 38,68% 5,32% 
31200 Oteiza 3949,72 167,24 71,63  94,30% 3,99% 1,71% 
31204 Piedramillera 690,09 326,24 270,98  53,61% 25,34% 21,05% 
31214 Salinas de Oro/Jaitz 107,5 670,77 526,87  8,24% 51,39% 40,37% 
31219 Sansol 489,13 382,2 18,31  54,98% 42,96% 2,06% 
31223 Sartaguda 803,57 147,4 5,27  84,03% 15,41% 0,55% 
31224 Sesma 6344,77 319,96 6,18  95,11% 4,80% 0,09% 
31225 Sorlada 673,54 155,43 50,25  76,61% 17,68% 5,72% 
31230 Torralba del Río 593,46 265,77 646,7  39,41% 17,65% 42,94% 
31231 Torres del Río 1044,9 296,18 120,63  71,48% 20,26% 8,25% 
31260 Valle de Yerri/Deierri 5328,31 2336,17 1035,76  61,24% 26,85% 11,90% 
31251 Viana 3876,57 320,98 146,6  89,24% 7,39% 3,37% 
31255 Villamayor de Monjardín 543,52 167,15 45,52  71,88% 22,10% 6,02% 
31257 Villatuerta 1110,91 331,52 45,36  74,67% 22,28% 3,05% 
31265 Zúñiga 15,11 73,83 774,11  1,75% 8,55% 89,69% 
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Anexo 11  

Secano/Regadío 35 Secano Regadio  TOTAL  Secano Regadio 

Municipio Superficie (Ha)  Ha  % 
              

Tierra Estella 142.268,16 8.273,8  150.542  94,50% 5,50% 

              
31001 Abáigar 420,28 60,64  480,92  87,39% 12,61% 

31002 Abárzuza 1454,14 2,16  1456,3  99,85% 0,15% 

31005 Aberin 2676,66 1,99  2678,65  99,93% 0,07% 
31008 Aguilar de Codés 919,06 64,4  983,46  93,45% 6,55% 

31011 Allín 3760,56 63,05  3823,61  98,35% 1,65% 

31012 Allo 3124,7 11,8  3136,5  99,62% 0,38% 
31013 Améscoa Baja 7944,68 2,42  7947,1  99,97% 0,03% 

31014 Ancín/Antzin 548,17 53,2  601,37  91,15% 8,85% 

31015 Andosilla 3755,31 1468,28  5223,59  71,89% 28,11% 
31021 Aranarache/Aranaratxe 572,3 0,82  573,12  99,86% 0,14% 

31026 Aras 948,48 1,37  949,85  99,86% 0,14% 

31029 Arcos , Los 3022,74 175,77  3198,51  94,50% 5,50% 
31030 Arellano 1744,4 1  1745,4  99,94% 0,06% 

31035 Armañanzas 586,75 1,79  588,54  99,70% 0,30% 

31036 Arróniz 4599,98 114,32  4714,3  97,58% 2,42% 
31041 Ayegui/Aiegi 848,14 17,16  865,3  98,02% 1,98% 

31043 Azuelo 619,36 1,43  620,79  99,77% 0,23% 

31046 Barbarin 484,97 0,19  485,16  99,96% 0,04% 
31047 Bargota 1227,76 218,39  1446,15  84,90% 15,10% 

31061 Busto , El 587,35 0,17  587,52  99,97% 0,03% 

31063 Cabredo 724,7 130,57  855,27  84,73% 15,27% 
31066 Cárcar 3005 403,35  3408,35  88,17% 11,83% 

31074 Cirauqui/Zirauki 2499,01 48,22  2547,23  98,11% 1,89% 

31079 Desojo 1027,06 0,58  1027,64  99,94% 0,06% 
31080 Dicastillo 3006,89 25,59  3032,48  99,16% 0,84% 

31096 Espronceda 534,87 4,1  538,97  99,24% 0,76% 

31097 Estella/Lizarra 937,4 21,21  958,61  97,79% 2,21% 
31099 Etayo 1284,96 1,76  1286,72  99,86% 0,14% 

31100 Eulate 1164,43 0,45  1164,88  99,96% 0,04% 

31116 Genevilla 828,59 175,34  1003,93  82,53% 17,47% 
31120 Guesálaz/Gesalatz 11281,18 20,87  11302,05  99,82% 0,18% 

31125 Igúzquiza 1740,42 24,83  1765,25  98,59% 1,41% 

31139 Lana 8385,67 20,31  8405,98  99,76% 0,24% 
31141 Lapoblación 1954,46 0,04  1954,5  100,00% 0,00% 

                                                        
35 Fuente INE. Censo Agrario 2009. Elaboración propia 
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Secano/Regadío 35 Secano Regadio  TOTAL  Secano Regadio 

31143 Larraona 1278,95 0,56  1279,51  99,96% 0,04% 

31145 Lazagurría 1923 209,81  2132,81  90,16% 9,84% 
31148 Legaria 573,02 101,66  674,68  84,93% 15,07% 

31152 Lerín 8163,26 576,64  8739,9  93,40% 6,60% 

31154 Lezáun 1280,49 0,45  1280,94  99,96% 0,04% 
31157 Lodosa 2070,42 289,62  2360,04  87,73% 12,27% 

31160 Luquin 596,32 0,4  596,72  99,93% 0,07% 

31161 Mañeru 902,19 0,27  902,46  99,97% 0,03% 
31162 Marañón 572,32 85,74  658,06  86,97% 13,03% 

31165 Mendavia 2917,92 2185,3  5103,22  57,18% 42,82% 

31166 Mendaza 2767,19 16,88  2784,07  99,39% 0,61% 
31168 Metauten 2637,04 13,08  2650,12  99,51% 0,49% 

31170 Mirafuentes 413,23 4,78  418,01  98,86% 1,14% 

31174 Morentin 938,32 74,44  1012,76  92,65% 7,35% 
31175 Mues 1239,85 6,86  1246,71  99,45% 0,55% 

31177 Murieta 440,57 125,72  566,29  77,80% 22,20% 

31182 Nazar 762,97 1,52  764,49  99,80% 0,20% 
31184 Oco 245,97 41,4  287,37  85,59% 14,41% 

31190 Olejua 429,56 0,13  429,69  99,97% 0,03% 

31200 Oteiza 3973,53 215,06  4188,59  94,87% 5,13% 
31204 Piedramillera 1272,4 14,91  1287,31  98,84% 1,16% 

31214 Salinas de Oro/Jaitz 1304,22 0,92  1305,14  99,93% 0,07% 

31219 Sansol 872,33 17,31  889,64  98,05% 1,95% 
31223 Sartaguda 578,81 377,43  956,24  60,53% 39,47% 

31224 Sesma 6527,36 143,55  6670,91  97,85% 2,15% 

31225 Sorlada 856,66 22,56  879,22  97,43% 2,57% 
31230 Torralba del Río 1504,81 1,12  1505,93  99,93% 0,07% 

31231 Torres del Río 1387,31 74,4  1461,71  94,91% 5,09% 

31260 Valle de Yerri/Deierri 8655,82 44,42  8700,24  99,49% 0,51% 
31251 Viana 3907,09 437,06  4344,15  89,94% 10,06% 

31255 Villamayor de Monjardín 706,02 50,17  756,19  93,37% 6,63% 

31257 Villatuerta 1485,78 2,01  1487,79  99,86% 0,14% 
31265 Zúñiga 863 0,05  863,05  99,99% 0,01% 
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Anexo 12  

APROVECHAMIENTO DE TIERRAS36:  Cultivos 
Herbáceos 

Huerto para 
consumo 
familiar 

(menor a 500 
m2) 

Cultivos 
Leñosos 

Tierras para 
pastos 

permanentes 
Otras tierras 

Municipio Superficie (Ha) 
TIERRA ESTELLA 72.498,91 14,93 11.520,52 36.045,61 3.0461,99 

31001 Abáigar 379,44 0,09 9,41 32,79 59,19 
31002 Abárzuza 516 0,13 1,42 87,55 851,2 
31005 Aberin 1144,94 0,19 418,49 630,78 484,25 
31008 Aguilar de Codés 381,17 0,05 21,15 186,28 394,81 
31011 Allín 1618,19 0,43 14,85 464,43 1725,71 
31012 Allo 2088,3 0,6 360,06 465,03 222,51 
31013 Améscoa Baja 482,15 0,37 3,94 2602,88 4857,76 
31014 Ancín/Antzin 249,23 0,13 1,22 108,11 242,68 
31015 Andosilla 2636,79 0,58 1506,22 940,56 139,44 
31021 Aranarache/Aranaratxe 124,56   0,68 114,07 333,81 
31026 Aras 213,69 0,1 197,3 244,67 294,09 
31029 Arcos , Los 2726,57 0,27 348,81 77,64 45,22 
31030 Arellano 839,29 0,25 138,11 215,06 552,69 
31035 Armañanzas 245,51 0,05 47,05 262,74 33,19 
31036 Arróniz 4064,85 0,35 556,77 51,85 40,48 
31041 Ayegui/Aiegi 184,75 0,08 203,96 284,42 192,09 
31043 Azuelo 80,05 0,12 4,38 125,11 411,13 
31046 Barbarin 393,04 0,04 70,1 11,9 10,08 
31047 Bargota 669,95 0,23 625,28 74,71 75,98 
31061 Busto , El 420,63 0,07 71,77 69,23 25,82 
31063 Cabredo 297,08   8,43 31,83 517,93 
31066 Cárcar 1867,42 0,14 371,05 1139,94 29,8 
31074 Cirauqui/Zirauki 1102,97 0,4 146,4 1234,69 62,77 
31079 Desojo 458,63 0,13 14,27 483,26 71,35 
31080 Dicastillo 1848,63 0,39 302,42 529,61 351,43 
31096 Espronceda 198,21 0,06 35,35 270,49 34,86 
31097 Estella/Lizarra 283,45 0,28 19,62 303,95 351,31 
31099 Etayo 908,85 0,07 14,87 77,34 285,59 
31100 Eulate 228,39 0,3 1,74 342,83 591,62 
31116 Genevilla 509,71 0,11 0,1 179,04 314,97 
31120 Guesálaz/Gesalatz 1891,52 0,75 15,86 6891,04 2502,88 
31125 Igúzquiza 698,63 0,08 44,64 760,21 261,69 
31139 Lana 663,24 0,31 0,8 2655,48 5086,15 
31141 Lapoblación 955,92 0,04 4,02 269,99 724,53 
31143 Larraona 301,06 0,26 0,15 324,95 653,09 
31145 Lazagurría 829,27 0,01 115,05 917,04 271,44 
31148 Legaria 439,46   0,54 111,39 123,29 
31152 Lerín 6384,28 0,56 391,98 1944,19 18,89 
31154 Lezáun 240,74 0,35 12,81 600,33 426,71 
31157 Lodosa 1283,77 0,63 137,02 915,53 23,09 
31160 Luquin 537,42 0,05 40,18 10,71 8,36 

                                                        
36 Fuente INE. Censo Agrario 2009. Elaboración propia 
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APROVECHAMIENTO DE TIERRAS36:  Cultivos 
Herbáceos 

Huerto para 
consumo 
familiar 

(menor a 500 
m2) 

Cultivos 
Leñosos 

Tierras para 
pastos 

permanentes 
Otras tierras 

31161 Mañeru 538,07 0,05 94,56 228,16 41,62 
31162 Marañón 243,08 0,1   26,3 388,58 
31165 Mendavia 2710,67 0,67 1707,96 491,27 192,65 
31166 Mendaza 1280,69 0,29 35,73 622,01 845,35 
31168 Metauten 1320,99 0,49 22,61 651,29 654,74 
31170 Mirafuentes 131,38 0,04 0,85 77,72 208,02 
31174 Morentin 465,74   43,63 281,66 221,73 
31175 Mues 790,98 0,1 36,43 113,43 305,77 
31177 Murieta 358,7   42,3 124,03 41,26 
31182 Nazar 435,14 0,07 17,42 246,42 65,44 
31184 Oco 266,25 0,12 2,48 12,61 5,91 
31190 Olejua 214,92 0,03 25,65 166,22 22,87 
31200 Oteiza 3616,8 0,28 332,64 167,24 71,63 
31204 Piedramillera 680,66 0,07 9,36 326,24 270,98 
31214 Salinas de Oro/Jaitz 107,03 0,14 0,33 670,77 526,87 
31219 Sansol 476,33 0,02 12,78 382,2 18,31 
31223 Sartaguda 504,08 0,09 299,4 147,4 5,27 
31224 Sesma 5836,65 0,32 507,8 319,96 6,18 
31225 Sorlada 629,44 0,07 44,03 155,43 50,25 
31230 Torralba del Río 573,76 0,43 19,27 265,77 646,7 
31231 Torres del Río 860,47 0,04 184,39 296,18 120,63 
31260 Valle de Yerri/Deierri 5099,5 1,56 227,25 2336,17 1035,76 
31251 Viana 2610,68 0,52 1265,37 320,98 146,6 
31255 Villamayor de Monjardín 283,22 0,03 260,27 167,15 45,52 
31257 Villatuerta 1061,32 0,35 49,24 331,52 45,36 
31265 Zúñiga 14,61   0,5 73,83 774,11 
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Anexo 13  

APROVECHAMIENTO DE TIERRAS37:  Cultivos 
Herbáceos 

Huerto para 
consumo 
familiar 

(menor a 500 
m2) 

Cultivos 
Leñosos 

Tierras para 
pastos 

permanentes 
Otras tierras 

Municipio Nº Explotaciones 
TIERRA ESTELLA 3291 534 2343 1008 1012 

31001 Abáigar 21 3 4 5 5 
31002 Abárzuza 24 5 4 14 12 
31005 Aberin 33 5 29 9 9 
31008 Aguilar de Codés 16 2 3 10 12 
31011 Allín 70 17 17 21 36 
31012 Allo 89 21 83 8 10 
31013 Améscoa Baja 38 15 4 37 27 
31014 Ancín/Antzin 20 4 4 6 7 
31015 Andosilla 107 18 138 21 42 
31021 Aranarache/Aranaratxe 5 0 1 6 3 
31026 Aras 22 5 35 16 20 
31029 Arcos , Los 118 10 92 25 25 
31030 Arellano 42 9 51 16 19 
31035 Armañanzas 13 2 19 16 8 
31036 Arróniz 137 14 165 48 34 
31041 Ayegui/Aiegi 11 3 10 5 6 
31043 Azuelo 10 4 6 8 10 
31046 Barbarin 19 2 13 6 9 
31047 Bargota 43 9 72 23 21 
31061 Busto , El 14 3 9 4 5 
31063 Cabredo 17 0 1 5 4 
31066 Cárcar 102 5 75 15 15 
31074 Cirauqui/Zirauki 43 12 53 30 11 
31079 Desojo 24 4 16 12 6 
31080 Dicastillo 97 13 80 29 22 
31096 Espronceda 19 2 17 13 7 
31097 Estella/Lizarra 32 9 12 14 15 
31099 Etayo 13 3 8 6 7 
31100 Eulate 27 10 5 15 6 
31116 Genevilla 20 4 1 5 10 
31120 Guesálaz/Gesalatz 99 27 28 69 60 
31125 Igúzquiza 33 2 13 15 16 
31139 Lana 31 12 1 17 15 
31141 Lapoblación 23 1 2 12 10 
31143 Larraona 18 8 1 14 9 
31145 Lazagurría 26 1 13 5 7 
31148 Legaria 23 0 2 3 5 
31152 Lerín 168 18 123 15 29 
31154 Lezáun 21 12 3 13 7 
31157 Lodosa 102 21 55 4 15 
31160 Luquin 17 2 11 5 7 

                                                        
37 Fuente INE. Censo Agrario 2009. Elaboración propia 
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APROVECHAMIENTO DE TIERRAS37:  Cultivos 
Herbáceos 

Huerto para 
consumo 
familiar 

(menor a 500 
m2) 

Cultivos 
Leñosos 

Tierras para 
pastos 

permanentes 
Otras tierras 

31161 Mañeru 27 2 42 15 12 
31162 Marañón 7 4 0 3 6 
31165 Mendavia 242 23 228 16 35 
31166 Mendaza 73 15 23 20 33 
31168 Metauten 53 15 8 16 23 
31170 Mirafuentes 15 2 3 5 6 
31174 Morentin 21 0 12 7 5 
31175 Mues 20 4 14 8 4 
31177 Murieta 23 0 7 3 8 
31182 Nazar 9 2 5 5 2 
31184 Oco 11 3 4 2 4 
31190 Olejua 8 2 4 3 4 
31200 Oteiza 204 11 116 19 16 
31204 Piedramillera 32 4 8 4 4 
31214 Salinas de Oro/Jaitz 7 5 1 12 10 
31219 Sansol 12 2 7 4 3 
31223 Sartaguda 59 3 88 3 9 
31224 Sesma 124 14 100 10 12 
31225 Sorlada 18 2 14 11 4 
31230 Torralba del Río 30 17 23 29 29 
31231 Torres del Río 15 1 17 8 4 
31260 Valle de Yerri/Deierri 240 54 102 107 105 
31251 Viana 163 20 211 58 60 
31255 Villamayor de Monjardín 9 2 6 5 5 
31257 Villatuerta 60 10 20 14 5 
31265 Zúñiga 2 0 1 1 1 
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Anexo 14  

TIPO DE GANADERÍA: 
GANADO POR ESPECIES38 Bovinos Ovinos Caprinos 

Equinos 
(caballos, 
mulas y 
asnos) 

 

Porcinos Aves 

Conejas 
madres 

(sólo 
hembras 
reproduc- 

toras) 
 

Colmenas 

Municipio Unidades Ganaderas 
         
TIERRA ESTELLA 10.322,50 7.780,70 144,30 1.871,20 25.491,48 19.254,28 54,68 0,00 
         
31001 Abáigar      0,56 11,8  
31002 Abárzuza 325 164,3  28 23,139 11110   
31005 Aberin  130  1,6  0,44   
31008 Aguilar de Codés        0 
31011 Allín 670,5 218,6 3,8 7,2 1551,743 114,183 0,2 0 
31012 Allo      1,062   
31013 Améscoa Baja 735,5 306,6 13,4 100 539,342 0,574 0,08 0 
31014 Ancín/Antzin  75  40  0,35   
31015 Andosilla 119 70,4  192 2    
31021 
Aranarache/Aranaratxe 

 77,1   221,6 0,14   

31026 Aras   0,2   0,586   
31029 Arcos , Los 122   27,2 465,75 0,168   
31030 Arellano  99,7 5,2  136,8 462,434 0,04 0 
31035 Armañanzas      119   
31036 Arróniz 285,1 1031,2 8,2 87,2 422,308 1,092  0 
31041 Ayegui/Aiegi  136,6 1      
31043 Azuelo     69,26    
31046 Barbarin         
31047 Bargota  106,1  2,4 682,4    
31061 Busto , El  98,5       
31063 Cabredo         
31066 Cárcar 126,8 341,8 16,1 11,2 2251,3 364,756  0 
31074 Cirauqui/Zirauki  138,9 0,7 32  0,21   
31079 Desojo         
31080 Dicastillo 9,6 152,6 3,1  240,9 0,686 0,08 0 
31096 Espronceda 60,3 94 1,9  324,524 0,224   
31097 Estella/Lizarra 551,7 5,8 0,7 131,2 151,5 0,238 0,04  
31099 Etayo      468  0 
31100 Eulate 62,5 297,3 6,1 54,4 13,442 0,952 0,1  
31116 Genevilla  53,3       
31120 Guesálaz/Gesalatz 670,3 145,1 23,5 576  0,924 0,08  
31125 Igúzquiza 78,5 85,2 4,5  235,4    
31139 Lana 379 4,2 2 68,8 390,527 0,168 0,08  
31141 Lapoblación  163,2 3  813    
31143 Larraona 26,9 43,4   1078,775 0,938   
31145 Lazagurría 66 55       
31148 Legaria 150,4 75    1512   

                                                        
38Fuente INE. Censo Agrario 2009. Elaboración propia  
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TIPO DE GANADERÍA: 
GANADO POR ESPECIES38 Bovinos Ovinos Caprinos 

Equinos 
(caballos, 
mulas y 
asnos) 

 

Porcinos Aves 

Conejas 
madres 

(sólo 
hembras 
reproduc- 

toras) 
 

Colmenas 

31152 Lerín 116,4 267,7 8,1 6,4 673,8 1,154   
31154 Lezáun 421,5 166,6 0,7 123,2 912,575 63,14 12  
31157 Lodosa 661,2 129  4 2,124 42   
31160 Luquin         
31161 Mañeru       0,16 0 
31162 Marañón     235,2    
31165 Mendavia 941,3 238,6 1,9 58,4 151,462 0,416 0,04 0 
31166 Mendaza 211,3 160,1  1,6 802,65 0,676   
31168 Metauten 605,4 81,7 1 4,8 2866,643 0,553 0,02  
31170 Mirafuentes    1,6 0,854 455   
31174 Morentin  91,3       
31175 Mues  386,5 0,8 1,6     
31177 Murieta 6,4    383,5  18  
31182 Nazar         
31184 Oco      25,2   
31190 Olejua 133,2        
31200 Oteiza 285,9  0,4  450 0,252   
31204 Piedramillera 114,4        
31214 Salinas de Oro/Jaitz 414,9 229,2 17,8 104 675,8 0,154 0,04  
31219 Sansol  58 2,6 8     
31223 Sartaguda 101,7 71,6 1,6 40 330    
31224 Sesma  14,6 0,2 1,6 1049,4 2369,212   
31225 Sorlada  86,5   625,5    
31230 Torralba del Río  616,4 3,1  869,81 0,26 11,82  
31231 Torres del Río     198    
31260 Valle de Yerri/Deierri 1235,6 611,1 11,1 155,2 4350,847 2135,686 0,08 0 
31251 Viana 634,2 293,6  1,6 1299,6 0,56   
31255 Villamayor de 
Monjardín 

 31,4    0,098   

31257 Villatuerta  77,9 1,6   0,238 0,02  
31265 Zúñiga         
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Anexo 15  

TIPO DE GANADERÍA: 
GANADO POR ESPECIES39 Bovinos Ovinos Caprinos 

Equinos 
(caballos, 
mulas y 
asnos) 

 

Porcinos Aves 

Conejas 
madres 

(sólo 
hembras 
reproduc- 

toras) 
 

Colmenas 

Municipio Nº de Animales 
         
TIERRA ESTELLA 15.715 77.807 1.443 2.339 116.563 1.450.516 2.734 521 
         
31001 Abáigar      40 590  
31002 Abárzuza 418 1643  35 101 635000   
31005 Aberin  1300  2  20   
31008 Aguilar de Codés        3 
31011 Allín 829 2186 38 9 12499 8182 10 4 
31012 Allo      53   
31013 Améscoa Baja 1098 3066 134 125 3164 41 4 30 
31014 Ancín/Antzin  750  50  25   
31015 Andosilla 168 704  240 4    
31021 
Aranarache/Aranaratxe 

 771   736 10   

31026 Aras   2   36   
31029 Arcos , Los 152   34 3600 12   
31030 Arellano  997 52  456 66031 2 20 
31035 Armañanzas      17000   
31036 Arróniz 410 10312 82 109 2952 107  12 
31041 Ayegui/Aiegi  1366 10      
31043 Azuelo     287    
31046 Barbarin         
31047 Bargota  1061  3 3140    
31061 Busto , El  985       
31063 Cabredo         
31066 Cárcar 176 3418 161 14 6703 52054  4 
31074 Cirauqui/Zirauki  1389 7 40  15   
31079 Desojo         
31080 Dicastillo 24 1526 31  803 55 4 15 
31096 Espronceda 90 940 19  1625 16   
31097 Estella/Lizarra 998 58 7 164 505 17 2  
31099 Etayo      15600  7 
31100 Eulate 92 2973 61 68 74 58 5  
31116 Genevilla  533       
31120 Guesálaz/Gesalatz 964 1451 235 720  66 4  
31125 Igúzquiza 149 852 45  900    
31139 Lana 574 42 20 86 1302 12 4  
31141 Lapoblación  1632 30  2710    
31143 Larraona 42 434   4863 67   
31145 Lazagurría 94 550       
31148 Legaria 227 750    108000   

                                                        
39Fuente INE. Censo Agrario 2009. Elaboración propia  
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TIPO DE GANADERÍA: 
GANADO POR ESPECIES39 Bovinos Ovinos Caprinos 

Equinos 
(caballos, 
mulas y 
asnos) 

 

Porcinos Aves 

Conejas 
madres 

(sólo 
hembras 
reproduc- 

toras) 
 

Colmenas 

31152 Lerín 291 2677 81 8 2701 92   
31154 Lezáun 645 1666 7 154 4858 9010 600  
31157 Lodosa 871 1290  5 16 6000   
31160 Luquin         
31161 Mañeru       8 262 
31162 Marañón     957    
31165 Mendavia 1796 2386 19 73 509 29 2 17 
31166 Mendaza 284 1601  2 3787 30   
31168 Metauten 1216 817 10 6 9563 47 1  
31170 Mirafuentes    2 4 65000   
31174 Morentin  913       
31175 Mues  3865 8 2     
31177 Murieta 8    1600  900  
31182 Nazar         
31184 Oco      3600   
31190 Olejua 199        
31200 Oteiza 348  4  1500 18   
31204 Piedramillera 262        
31214 Salinas de Oro/Jaitz 529 2292 178 130 2530 11 2  
31219 Sansol  580 26 10     
31223 Sartaguda 232 716 16 50 1100    
31224 Sesma  146 2 2 4590 207017   
31225 Sorlada  865   4123    
31230 Torralba del Río  6164 31  3311 20 591  
31231 Torres del Río     660    
31260 Valle de Yerri/Deierri 1775 6111 111 194 22708 257049 4 147 
31251 Viana 754 2936  2 5622 52   
31255 Villamayor de 
Monjardín 

 314    7   

31257 Villatuerta  779 16   17 1  
31265 Zúñiga         
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Anexo 16  

PERSONALIDAD JURÍDICA40 Persona 
física 

Sociedad 
mercantil 

Entidad 
pública 

Sociedad 
cooperativa 

Otras 
condiciones 

jurídicas 

Municipio Número de Explotaciones 
TIERRA ESTELLA  3704 33 122 24 110 
31001 Abáigar 21  1   
31002 Abárzuza 28  1  2 
31005 Aberin 34 1 1  1 
31008 Aguilar de Codés 16  2   
31011 Allín 65 1 10 1 3 
31012 Allo 105  1  2 
31013 Améscoa Baja 48  8 1 2 
31014 Ancín/Antzin 21  2   
31015 Andosilla 148 1 1 1 5 
31021 Aranarache/Aranaratxe 8  1   
31026 Aras 37  1   
31029 Arcos , Los 127 2  1 2 
31030 Arellano 60     
31035 Armañanzas 21  1   
31036 Arróniz 179 1   4 
31041 Ayegui/Aiegi 12 4 1   
31043 Azuelo 10  1   
31046 Barbarin 24     
31047 Bargota 71 2    
31061 Busto , El 16  1   
31063 Cabredo 17  1   
31066 Cárcar 117 1  1 2 
31074 Cirauqui/Zirauki 67  1  2 
31079 Desojo 27  1   
31080 Dicastillo 105 1 1  3 
31096 Espronceda 24  1   
31097 Estella/Lizarra 35  2   
31099 Etayo 12  1 1 1 
31100 Eulate 28  1  1 
31116 Genevilla 20  1   
31120 Guesálaz/Gesalatz 99  13 1 2 
31125 Igúzquiza 32  3 2 1 
31139 Lana 29  5  3 
31141 Lapoblación 19  2  4 
31143 Larraona 18  1 1  
31145 Lazagurría 27  1   
31148 Legaria 22  1 1  
31152 Lerín 170  1 4 9 
31154 Lezáun 20  1  2 
31157 Lodosa 111    4 
31160 Luquin 17    1 

                                                        
40 Fuente INE. Censo Agrario 2009. Elaboración propia 
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PERSONALIDAD JURÍDICA40 Persona 
física 

Sociedad 
mercantil 

Entidad 
pública 

Sociedad 
cooperativa 

Otras 
condiciones 

jurídicas 

31161 Mañeru 46  1   
31162 Marañón 7  1  1 
31165 Mendavia 279 4 1 1 3 
31166 Mendaza 71  3  2 
31168 Metauten 54  5 1  
31170 Mirafuentes 15  2   
31174 Morentin 20  1  1 
31175 Mues 17  1  3 
31177 Murieta 25  1  1 
31182 Nazar 9  1   
31184 Oco 11  1   
31190 Olejua 8  1   
31200 Oteiza 202 1 1 1 6 
31204 Piedramillera 32  1   
31214 Salinas de Oro/Jaitz 10  1  3 
31219 Sansol 13  1   
31223 Sartaguda 96 1 1  3 
31224 Sesma 134 2  1 1 
31225 Sorlada 16  1 1 2 
31230 Torralba del Río 34  2  4 
31231 Torres del Río 17 1 2   
31260 Valle de Yerri/Deierri 223 7 20 2 18 
31251 Viana 230 2  2 3 
31255 Villamayor de Monjardín 8 1   1 
31257 Villatuerta 58  1  2 
31265 Zúñiga 2  1   
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Anexo 17  
COTOS TIERRA ESTELLA 

MATRICULA TÉRMINOS ACOTADOS MAS TÉRMINOS ACOTADOS HAS. CLASE ADJUDICACIÓN 
NA-10.236 ARGUIÑANO.... ITURGOYEN 2.342 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.355 AYEGUI  885 GESTIÓN DIRECTA 
NA-10.364 SARTAGUDA  1.416 GESTIÓN DIRECTA 
NA-10.375 BARGOTA  2.475 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.396 ANDOSILLA  4.962 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.402 LARRAGA  7.418 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.407 CÁRCAR  3.993 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.408 ACEDO... ASARTA, MENDAZA, UBAGO, GALBARRA, 

PIEDRAMILLERA 
4.999 ADJUDICACIÓN DIRECTA 

NA-10.437 MURIETA... MENDILIBARRI 764 SUBASTA 
NA-10.456 DESOJO... ESPRONCEDA 2.264 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.457 ABARZUZA IBIRICU, IRUÑELA 3.186 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.459 MENDAVIA  7.741 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.465 VILLATUERTA  2.186 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.473 ARIZALA.... ZABAL, UGAR, VILLANUEVA, ARIZALETA 2.137 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.496 AMESCOAS... ARANACHE, EULATE, LARRAONA, 

ARTAZA, BAQUEDANO, BARINDANO, 
ECALA, GOLLANO, SAN MARTIN 

12.070 ADJUDICACIÓN DIRECTA 

NA-10.498 LOQUIZ (SIERRA DE)  2.783 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.500 TORRALBA DEL RIO.... AZUELO 2.387 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.502 LEZAÚN... AZCONA, RIEZU 3.032 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.527 ARTAVIA... LARRIÓN, AMILLANO 765 SUBASTA 
NA-10.532 ESTELLA  1.265 GESTIÓN DIRECTA 
NA-10.533 OTEIZA  2.396 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.541 ARMAÑANZAS.... TORRES DEL RÍO 2.484 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.543 SALINAS DE ORO.... MUEZ, ARZOZ, IRUJO, VIGURIA 2.695 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.544 ZÚÑIGA.... NAZAR, MIRAFUENTES, OTIÑANO 2.902 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.002 BAIGORRI NA-10.002 2.370  
NA-10.017 CIRAUQUI  4.175 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.052 ARAS  1.782 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.053 AGUILAR DE CODES.... LAPOBLACIÓN, MEANO, MARAÑÓN 4.312 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.064 VIANA  6.325 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.080 LEARZA  729  
NA-10.145 LODOSA  4.397 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.163 SESMA  7.074 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.164 ALLOZ.... LACAR, LORCA, MURILLO, MONTALBAN 

(PARTE), FACEROS, ALLOZ, LERATE, 
LACAR Y LORCA 

2.000 ADJUDICACIÓN DIRECTA 

NA-10.167 DICASTILLO  3.228 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.174 LAZAGURRIA.... SANSOL 2.969 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.184 LOS ARCOS  5.608 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.192 ALLO  3.575 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.195 MURUGARREN.... MURU, GROCIN, ZURUCUAIN, 

ARANDIGOYEN, BEARIN, ERAUL, 
ECHAVARRI 

2.881 ADJUDICACIÓN DIRECTA 

NA-10.207 ABERIN MUNIAIN, ARINZANO, ECHAVARRI, 
MORENTIN 

2.962 ADJUDICACIÓN DIRECTA 

NA-10.211 LERIN  9.736 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.217 EL BUSTO  721  
NA-10.223 ARELLANO... FACERO ARAMBELZA 1.749 SUBASTA 
NA-10.233 METAUTEN... OLLOBARREN, OLLOGOYEN, ARTEAGA, 

GANUZA, COMUNEROS DE SIERRA DE 
LOQUIZ 

2.074 ADJUDICACIÓN DIRECTA 

NA-10.247 ARAMENDIA... MUNETA, GALDEANO, EULZ, FACEROS 
SAN MARTIN Y LISA 

2.041 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
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COTOS TIERRA ESTELLA 
MATRICULA TÉRMINOS ACOTADOS MAS TÉRMINOS ACOTADOS HAS. CLASE ADJUDICACIÓN 
NA-10.256 ZUFIA.... ABAIGAR, OCO, ARBEIZA, ZUBIELQUI, 

LABEAGA, ANCIN, LEGARIA 
3.539 ADJUDICACIÓN DIRECTA 

NA-10.267 ARRONIZ  5475 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.287 CABREDO.... GENEVILLA 2.035 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.289 VILLAMAYOR DE 

MONJARDIN... 
AZQUETA, URBIOLA, ETAYO, OLEJUA, 
FACERO 30, PARTE DEL FACERO 67 DE 

MONTEJURRA 

3.045 ADJUDICACIÓN DIRECTA 

NA-10.293 IRURRE... LERATE, GARISOAIN, MUZQUI, ESTENOZ, 
ZURUNDAIN 

2.000 ADJUDICACIÓN DIRECTA 

NA-10.294 LUQUIN.... BARBARIN, IGUZQUIZA, FACEROS 31 Y 67 
(PARTE) 

2.596 ADJUDICACIÓN DIRECTA 

NA-10.313 MUES.... SORLADA, CABREGA 2.080 ADJUDICACIÓN DIRECTA 
NA-10.314 GASTIAIN... NARCUE, ULIBARRI, VILORIA, FACEROS 

39-40-41 
4.345 ADJUDICACIÓN DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Diagnóstico Socioeconómico TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 
Página | 158  

Anexo 18   
 

Flora Singular Amenazada 
Especie Status 
Anemone pavoniana De interés especial 
Anthericum ramosum De interés especial 
Arenaria erinacea De interés especial 
Centaurea lagascana Vulnerable 
Cochlearia aragonensis subsp. aragon Vulnerable 
Cytinus hypocistis hypocistis De interés especial 
Draba dedeana De interés especial 
Erodium daucoides Sensible 
Genista eliassennenii De interés especial 
Juncus capitatus De interés especial 
Limonium ruizii De interés especial 
Microcnemum coralloides subsp. coral Sensible 
Moricandia moricandiodes cavanillesi De interés especial 
Ranunculus ollissiponensis ollissipo De interés especial 
Scabiosa graminifolia ssp. arizagae Sensible 
Senecio auricula Vulnerable 
Senecio carpetanus De interés especial 
Teucrium montanum montanum De interés especial 
Teucrium pyrenaicum guarensis De interés especial 
Thymus loscosii Vulnerable 
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Anexo 19  
ESPACIOS RED NATURA 2000 

NOMBRE MUNICIPIO SUPERF (Has) SUPERF LOCALID (Has) % 

SIERRA URBASA/ANDIA 
(ZEC) 

Améscoa Baja 143,05 4683,41 3,05 
Guesalaz 686,71 7682,02 8,94 

Yerri 231,68 9344,88 2,48 

RIOS EGA/UREDERRA 
(LIC 27) 

Abáigar 6,11 495,34 1,23 
Allín/Allin 81,91 4300,37 1,90 

Améscoa Baja 180,90 4683,41 3,86 
Ancín/Antzin 18,46 880,28 2,10 

Estella 17,20 1539,16 1,12 
Iguzquiza 32,40 1802,41 1,80 

Lana 11,20 5034,03 0,22 
Legaria 13,93 498,58 2,79 

Mendaza 37,03 3277,19 1,13 
Metauten 3,09 2216,01 0,14 
Murieta 15,87 442,47 3,59 

Oco 0,48 337,26 0,14 
Yerri 5,27 9344,88 0,06 

Zúñiga 16,36 1186,41 1,38 

SIERRA DE LOKIZ 
(LIC 28) 

Allín/Allin 812,08 4300,37 18,88 
Améscoa Baja 2011,19 4683,41 42,94 

Aranarache/Aranaratxe 325,87 507,29 64,24 
Eulate 591,49 1038,44 56,96 
Lana 4136,23 5034,03 82,17 

Larraona 560,50 1043,14 53,73 
Metauten 266,32 2216,01 12,02 

SIERRA DE CODES 
(LIC 29) 

Aguilar de Codés 229,12 1861,94 12,31 
Azuelo 288,61 1106,29 26,09 

Cabredo 582,21 1199,97 48,52 
Espronceda 67,11 876,13 7,66 

Genevilla 379,13 872,96 43,43 
Lapoblación 558,99 1800,33 31,05 

Marañón 380,51 686,84 55,40 
Mendaza 414,78 3277,19 12,66 

Nazar 292,23 642,88 45,46 
Torralba del Río 986,45 1768,93 55,77 

Zúñiga 325,29 1186,41 27,42 

YESOS DE LA RIBERA 
ESTELLESA 

(LIC 33) 

Andosilla 560,73 5150,97 10,89 
Cárcar 679,23 4023,31 16,88 
Lerín 310,28 9796,74 3,17 

Lodosa 85,10 4567,5 1,86 
Los Arcos 1622,84 5719,47 28,37 
Sartaguda 243,30 1486,85 16,36 

Sesma 772,50 7121,92 10,85 
EMBALSE DE LAS CAÑAS 

(LIC 34) Viana 190,55 7861,93 2,42 

TOTAL 19.174 166.460 11,51 
Fuente: Datos obtenidos a partir del Mapa de Lugares de Interés Comunitario del Departamento de Desarrollo Rural y 

Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. 
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Anexo 20  
MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

Nº DENOMINACIÓN MUNICIPIO SUPERF (Has) 
11.027 Robledar y encinar Abáigar 63 
11.208 Onandía, Elquez y Encinar 

Abárzuza/Abartzuza 
835 

11.029 Lizarrate 596 
11.210 Facero de Larraiza 198 
11.211 El Monte Aberin 275 
11.212 Encinar 

Aguilar 
306 

11.213 Robledo 234 
11.214 Zorionza 

Allín/Allin 

47 
11.215 Ripeta 202 
11.216 Oyanzábal y Las Arolas 245 
11.217 Gurustiza 200 
11.218 Montico 40 
11.219 San Miguel Aldea 360 
11.220 Sarandi 426 
11.221 El Monte 80 
11.222 Moricafia 100 
11.223 El Monte 67 
11.224 Lisa 128 
11.225 Cenagua y Aldaya 

Améscoas Baja 

119 
11.226 Basarte 42 
11.227 Aldaya 335 
11.228 Ochina y Echasia 110 
11.229 Aldaya 38 
11.230 Echasia 150 
11.231 Aldaya 80 
11.232 Aldaya 195 
11.233 Aldaya 320 
11.234 Común del Valle 2318 
11.235 Las Limitaciones 5190 
11.236 Monte de Arriba 

Ancín/Antzin 
255 

11.237 Orcinas 163 
11.238 Cuatro Lugares 36 
11.239 Beráztegui y Aldaya Aranarache/Aranaratxe 370 
11.240 Robledal 126 
11.241 El Monte 

Arróniz 
170 

11.242 Facero 230 
11.243 Larra 546 
11.244 Montejurra Ayegui/Aiegi 220 
11.245 Solanos 

Azuelo 
252 

11.246 Sierra de Santiago de Lóquiz 3415 
11.247 Facero de Lóquiz y Contrasta 261 
11.248 Noval 

Bargota 
44 

11.249 El Común 500 
11.250 San Pedro 

Cabredo 
402 

11.251 Arreviltas 160 
11.252 Montejurra y Cabañuelas 

Dicastillo 
241 

11.253 Robledo y San Pelayo 100 
11.254 Santa Bárbara 

Estella 
40 

11.255 Faldas de Montejurra 50 
11.256 Aldaya Eulate 100 
11.257 Monte de Abajo 560 
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11.258 Celagua 
Genevilla 

198 
11.259 Mondalienede 121 
11.260 Larra 360 
11.269 Elordia, Elimendi, Safra, Gaetach y Encinal 

Guesálaz/Gesalatz 

500 
11.270 El Monte 105 
11.271 Oyancelaya 300 
11.272 Lardemburu, Artedigartea y Charcadia 1377 
11.273 Auzcobalsa 221 
11.274 Charcada Zustia 220 
11.275 El Robledal y Elimendi 350 
11.276 El Monte 

Igúzquiza 

64 
11.277 Montejurra 155 
11.278 El Monte 247 
11.279 Pecho del Monte 150 
11.280 Gueizamendi y Sozabala 

Lana 

558 
11.281 Monte de Abajo 119 
11.282 Sarriá 135 
11.283 La propiedad 1490 
11.284 Echacelata e Ichasia 746 
11.285 Aldaya 635 
11.286 Gurgullina 85 
11.287 Sozabala 83 
11.288 Sozabala 114 
11.289 Alto de la comunidad 47 
11.290 Gallambiro 85 
11.291 Arnaba 19 
11.292 Perriáin 175 
11.293 Facero de Viloria y Ulibarri 48 
11.294 El Hayedo Lapoblación, Meano y 

Marañón 
781 

11.295 Campos Pinilla 86 
11.296 Bailumbe 

Larraona 
17 

11.297 Urdaia 560 
11.298 Aldaya 160 
11.299 Igurza Larraona y Contrasta 103 
11.300 Larrá Los Arcos 983 
11.301 El Robledal Luquin 63 
11.302 Balverde 

Mendaza 

820 
11.303 La Plana 225 
11.304 Balverde 40 
11.305 Barranco del Portillo 87 
11.306 Aldaya 

Metauten 

196 
11.307 Escural 95 
11.308 Aldaya 35 
11.309 Aldaya 87 
11.310 Cozcotea 281 
11.311 Encinar Mirafuentes 82 
11.312 Soragaña Murieta 172 
11.313 Monteviejo 

Nazar 
250 

11.314 Sierra de Mataverde 196 
11.315 Sierra de Mataverde 140 
11.316 Peñalén Piedramillera 261 
11.317 Zubenci y Arizdia 

Salinas de Oro/Jaitz 
402 

11.318 Characadia 300 
11.319 Cabazas Torralba 797 
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11.320 Monjardín Villamayor 148 
11.321 Legarra 

Yerri 

235 
11.322 Arrigurena 156 
11.323 El Monte 78 
11.324 Monte de Arriba 370 
11.325 Albe y Altibe 412 
11.326 Solanas 130 

11.327 Zanabe Suquiesu, Aldaya, Zamberro y El 
Espinar 1724 

11.328 El Monte 65 
11.329 Arterigaztea 80 
11.330 Facero de Ries y Lezáun 62 
11.331 Sollollo 

Zúñiga 

879 
11.332 Somorrostro 97 
11.333 Perrín 71 
11.334 Perrín 47 
11.335 Berrabia 70 
TOTAL 42.090 
Fuente: Catalogo de Montes de Utilidad Pública. 

 

  



 

Diagnóstico Socioeconómico TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 
Página | 163  

Anexo 21  
ZONIFICACIÓN SANITARIA DE LA COMARCA DE TIERRA ESTELLA POR MUNICIPIO 

Área de 
Salud 

Zona Básica de 
Salud y % población 

atendida 

Municipios de Tierra 
Estella Centro de Salud y consultorios 

ESTELLA ZBS VILLATUERTA 
 
 
9 % de la población 
comarcal 

Abárzuza/Abartzuza, Yerri 
(excepto concejo de 
Bearin), Guesalaz, Salinas 
de Oro/Jaitz, Villatuerta; 
Lezáun y Oteiza 

Centro de Salud de Villatuerta 
1. Consultorio de Abárzuza/Abartzuza, 
2. Consultorio de Lezaún 
3. Consultorio de Oteiza de la Solana 
4. Consultorio de Salinas de Oro/Jaitz 
5. Consultorio de Azcona 

ESTELLA  ZBS ESTELLA 
 
 
32 % de la población 
comarcal 

Estella, Ayegui/Aiegi, 
Aberín, Igúzquiza 
(excepto concejo de 
Urbiola) y Morentín, 
Villamayor de Monjardín, 
Concejo de Bearin 
(Yerri/Deierri) 

Centro de Salud de Estella/Lizarra 
1. Consultorio de Muniáin 
2. Consultorio de Igúzquiza 
3. Consultorio de Villamayor de 

Monjardín 
4. Consultorio de Ayegui/Aiegi 
5. Consultorio de Aberin 

ESTELLA ZBS ALLO 
 
 
 
9 % de la población 
comarcal 

(Concejo de Urbiola) 
Igúzquiza, Luquin, Lerín, 
Barbarin, Arellano, 
Arróniz, Dicastillo y Allo  

Centro de Salud de Allo 
1. Consultorio de Dicastillo 
2. Consultorio de Arróniz 
3. Consultorio de Lerín 
4. Consultorio de Arellano 
5. Consultorio de Luquin 
6. Consultorio de Barbarin 
7. Consultorio de Labeaga 
8. Consultorio de Ázqueta 

ESTELLA ZBS ANCÍN/ANTZIN-
AMESCOA 
 
 
 
 
8 % de la población 
comarcal 

Larraona, 
Aranarache/Aranaratxe, 
Etayo, Améscoa Baja, 
Ancín/Antzin,  Lana, 
Allín/Allin, Eulate, Zúñiga, 
Mendaza, Nazar, 
Piedramillera, Sorlada, 
Oco, Olejua, Abaigar, 
Mirafuentes,  Murieta, 
Legaria y Metauten  

Centro de Salud de Ancín/Antzin 
1. Consultorio de Zudaire 
2. Consultorio de Eulate 
3. Consultorio de Larrión 
4. Consultorio de Mendaza 
5. Consultorio de Zúñiga 
6. Consultorio de Metauten 
7. Consultorio de Arbeiza 
8. Consultorio de Murieta 
9. Consultorio de Etayo 
10. Consultorio de Acedo 
11. Consultorio de Galbarra 
12. Consultorio de Larraona 
13. Consultorio de Sorlada 
14. Consultorio de San Martín de Amescoa 

ESTELLA ZBS LOS ARCOS 
 
 
 
4 % de la población 
comarcal 

Aguilar de Codes, 
Torralba del Río, Azuelo, 
Espronceda, Desojo, 
Mués, Armañanzas, 
Bargota, Torres del Río, 
Sansol, El Busto y Los 
Arcos 

Centro de Salud de Los Arcos 
1. Consultorio de Bargota 
2. Consultorio de Sansol 
3. Consultorio de Mués 
4. Consultorio de Espronceda 
5. Consultorio de Torralba del Río 
6. Consultorio de Desojo 
7. Consultorio de Armañanzas 
8. Consultorio de Torres del Río 
9. Consultorio de El Busto 
10. Consultorio de Aguilar de Codés 
11. Consultorio de Azuelo 

ESTELLA ZBS VIANA 
 

Aras, Genevilla, Cabrero, 
Marañón, Lapoblación y 

Centro de Salud de Viana 
1. Consultorio de Cabredo 
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ZONIFICACIÓN SANITARIA DE LA COMARCA DE TIERRA ESTELLA POR MUNICIPIO 

Área de 
Salud 

Zona Básica de 
Salud y % población 

atendida 

Municipios de Tierra 
Estella Centro de Salud y consultorios 

 
8 % de la población 
comarcal 

Viana 2. Consultorio de Aras 
3. Consultorio de Genevilla 
4. Consultorio de Marañón 
5. Consultorio de Meano 
6. Consultorio de Lapoblación 

ESTELLA ZBS SAN ADRIÁN 
 
7 % de la población 
comarcal 

Carcar y Andosilla Centro de Salud de San Adrián 
1. Consultorio de Carcar 
2. Consultorio de Andosilla 

ESTELLA ZBS LODOSA 
 
 
 
21 % de la población 
comarcal 

Lodosa, Mendavia, 
Sesma, Lazagurría y 
Sartaguda 

Centro de Salud de Lodosa 
1. Consultorio de Sesma 
2. Consultorio de Mendavia 
3. Consultorio de Sartaguda 
4. Consultorio de Lazagurría 

 
PAMPLONA ZBS PUENTE LA 

REINA 
 
 
 2 % de la población 
comarcal 
 

Mañeru y 
Cirauqui/Zirauki 

Centro de Salud de Puente La Reina (No 
incluido en el ámbito de estudio) 
 

1. Consultorio de Cirauqui/Zirauki 
2. Consultorio de Mañeru 
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ANEXO MUNICIPIO DE SAN ADRIAN 
 

En la delimitación del territorio de aplicación de la EDPL por organización seleccionada según 
resolución 514/2015 de 13 de julio , del Director  General de Desarrollo Rural la relación de 
municipios del territorio Asociación TEDER incluye además de los 67 municipios estudiados en el 
presente diagnóstico , al municipio de San Adrían. 

San Adrían nunca ha participado en la Asociación TEDER, siendo un municipio que 
tradicionalmente ha estado adherido a Consorcio EDER.  

San Adrian no tiene acuerdo de adhesión con la Asociación TEDER, si bien ha sido asignado 
por el Departamento de Desarrollo Rural , Medio Ambiente y Administración Local al territorio de 
aplicación de la EDPL de la Asociación TEDER. Como tal la Asociación TEDER deberá dinamizar y 
gestionar, en su estrategia, solicitudes de ayuda presentadas por particulares y otras entidades 
privadas procendentes de San Adrían. Por ello se anexan los datos referidos al municipio de San 
Adrían necesarios para la calificación del territorio, dentro de los criterios de priorización. 

 

SAN ADRIAN 
DATOS DEL MUNICIPIO (año 2013)  

Código municipal 31215 
Municipio San Adrián 

Superficie municipal (km2) 21 
Poblacion  (Habitantes)  6.225 

Índice envejecimiento (%) 21,1 
Aislamiento (minutos) 33,78 

Tasa de paro (%) 20,3 
Superficie Natural 2000 (%) 0 

Subárea en la ETN 03.3 
Superficie en natura 2000km2 0,00 

Tendencia poblacional 2000-2013 1,1679 
Poblacion activa 2448 

Empleados 1951 
Desempleados 497 

  
CRITERIOS PARA CALIFICACION DEL TERRITORIO  

Índice envejecimiento (%) 21,1 
Tendencia poblacional 2000-2013 1,1679 

Densidad de población (Hab/Km2) 296,43 
Grado Limitaciones Naturales Ordinaria  

Aislamiento Km a Pamplona 83 
Superficie en natura 2000km2 0 

Municipio afectado  Hasta 15% 
Tasa de paro (%) 20,3 

Respecto a tasa media de paro en Tierra Estella (17,3) Tasa de paro superior 
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3. ANÁLISIS  D.A.F.O. (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) E IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES 

 

3.1. Análisis  D.A.F.O. 

Una vez realizado el diagnóstico de situación se ha realizado un D.A.F.O. por bloques temáticos que recogen aquellos aspectos en los que el grupo de acción 

local podría tener capacidad de intervención. Así, se han establecido los siguientes bloques temáticos: 

- Ahorro y eficiencia energética 

- Agricultura, ganadería y producto agroalimentario – Sector forestal 

- Turismo 

- Sector Industrial – Sector servicios y comercio 

- Patrimonio natural y cultural 

- Salud – Servicios sociales; Educación; Cultura-Ocio-Deportes – Comunicaciones 
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AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DEBILIDADES 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

- Gran cantidad de edificios y equipamientos públicos con deficiencias 
energéticas y con necesidad de optimización de costes generales. 

- Escaso conocimiento de contratos y facturas eléctricas por parte de 
entidades locales, y falta de recursos para contratación de personal 
especializado. 

- Escaso conocimiento sobre contratos y facturas eléctricas por parte de 
empresas del territorio, y falta de recursos económicos para la 
contratación de personal especializado. 

- Escasa inversión privada en mejoras energéticas de las empresas del 
territorio. 

 
BIOMASA FORESTAL 

- Diversidad de planificación de aprovechamiento de las diferentes masas 
forestales de Tierra Estella (Planes de Ordenación, Planes técnicos de 
Gestión, Planificación de otras masas) 

- Diversidad de tipos de masas forestales en Tierra Estella que dificulta la 
implantación de aprovechamiento local comarcal mancomunado. 

- Diversidad de cultura de aprovechamiento forestal en las distintas 
entidades locales de Tierra Estella 

- Suciedad, riesgo de incendios y dificultad de acceso a determinadas masas 
forestales por la pérdida de actividades tradicionales de aprovechamiento 

FORTALEZAS 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

- Servicio de Punto Infoenergía de TEDER funcionando desde hace 4 años. 
- Larga trayectoria de proyectos EURENERS (Europa y energía) que permite 

la disponibilidad de herramienta que facilita el análisis energético de 
entidades locales, entidades asociativas y empresas del territorio. 

- Conciencia pública y de las empresas en el ahorro y la eficiencia energética 
– Uso de energías renovables. 

- Capacidad de TEDER para formar a entidades públicas, pymes y población 
en general sobre el ahorro – eficiencia energética – Promoción de 
renovables; Contratos y facturas. 

BIOMASA FORESTAL 
 
- Realizado por parte de TEDER un estudio de potencial de biomasa forestal 

comarcal a escala municipal y propuesta de logística. 
- Presencia de entidades susceptibles de gestionar comarcalmente y/o sub-

comarcalmente el aprovechamiento local de biomasa forestal en el territorio 

AMENAZAS 
 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

- Falta de fondos para inversiones en mejoras energéticas en edificios y 
equipamientos públicos 

- Crisis actual que dificulta las inversiones nuevas en empresas del territorio. 

OPORTUNIDADES 
 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

- Presencia del ahorro y la eficiencia energética – Promoción de energías 
renovables en las políticas europeas, nacionales y regionales. 

- Línea estratégica de PO FEDER en Navarra 
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- Falta de claridad en los contratos y facturas por parte de las empresas 
comercializadoras – Incremento de ofertas poco claras. 

BIOMASA FORESTAL 
- Alto coste de sustitución de equipamientos energéticos tanto para particulares, 

pymes y entidades locales por equipamientos de aprovechamiento de biomasa 
forestal. 

- Alto coste de infraestructuras y equipamientos para la propuesta de 
aprovechamiento local mancomunado de biomasa forestal 

- Normativas y procedimientos administrativos que dificultan la gestión de venta 
de astilla por parte de las Entidades locales 

 
BIOMASA FORESTAL 
- Promoción del uso de la biomasa forestal por parte de la Administración 

Regional y búsqueda conjunta de soluciones administrativas para el 
aprovechamiento de la biomasa forestal 

- Posibilidades de generación de empleo con el aprovechamiento local de 
biomasa forestal en Tierra Estella. 

- Alta capacidad de reducción de consumo de combustibles fósiles en 
equipamientos públicos y privados 

AGRICULTURA  Y GANADERÍA –PRODUCTO AGROALIMENTARIO - SECTOR FORESTAL 

DEBILIDADES 
AGRICULTURA Y GANADERÍA – PRODUCTO AGROALIMENTARIO 

- Tendencia  de destrucción de empleo agrario en la comarca y disminución 
del número de explotaciones agrarias. 

- Masculinización del sector. 
- Población dedicada a la agricultura y ganadería envejecida con dificultades 

para el relevo generacional. 
- Escaso asociacionismo para la comercialización de determinados productos 

como la trufa. 
- Escasa valorización de determinados productos agrarios y ganaderos. 
- Falta de organización de productores para garantía de suministro anual de 

producto local a equipamientos comunitarios y otros grupos destinatarios 
que garanticen su viabilidad. 

 
SECTOR FORESTAL 

- Diversidad de tipo de masas y de planificación de aprovechamiento de las 
diferentes masas forestales de Tierra Estella (Planes de Ordenación, Planes 
técnicos de Gestión, Planificación de otras masas) 

- Insuficiencia de infraestructuras que faciliten la gestión y aprovechamiento 
de las distintas masas forestales 

FORTALEZAS 
AGRICULTURA Y GANADERÍA – PRODUCTO AGROALIMENTARIO 

- Gran diversidad territorial (orográfica y climática) que permite la 
producción una gran variedad de productos agrarios y ganaderos. 

- Fuerte arraigo de los profesionales del sector primario a los sindicatos y 
cooperativas regionales. 

- Progresivo hábito de compra directa al productor y presencia de entidades 
comarcales y regionales de comercialización directa. 

- Fuerte presencia comarcal de productos agrarios, ganaderos y 
agroalimentarios de calidad (D.O., IGP, Producción integrada….etc.) 

- Progresivo aumento del hábito de lo ecológico entre la  población. 
- Tendencia de incremento de producción en ecológico. 
- Vinculación de los productos agrarios, ganaderos y agroalimentarios del 

territorio con el sector turístico y presencia de festejos y equipamientos 
(museos, centros de interpretación…) vinculados al sector primario. 

- Propiedad de Herramienta de cálculo de huella de carbono de producto 
agrario, ganadero y agroalimentario que facilita su verificación. 

SECTOR FORESTAL 
- Fuerte tradición de aprovechamiento forestal en la zona norte de Tierra Estella 
- Gran potencial del total del territorio para la generación y aprovechamiento 
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- Suciedad, riesgo de incendios y dificultad de acceso a determinadas masas 
forestales por la pérdida de actividades tradicionales de aprovechamiento. 

- Escaso número de acotados públicos para el aprovechamiento de otros 
recursos forestales (frutos, setas, trufas….etc.) 

- Falta de concienciación de la población local de la importancia de los 
bosques como sumidero de carbono y como proveedor de recursos 

- Dificultades para la compatibilidad de los distintos usos de los montes 
(forestal, recreativo, caza..) 

sostenible de los recursos forestales (madera, leña, biomasa, frutos, setas, ocio, 
turismo,….etc.) 

- Alto potencial del recurso de caza y pesca, y presencia de acotados, aunque con 
escasa externalización del recurso 

AMENAZAS 
AGRICULTURA Y GANADERÍA – PRODUCTO AGROALIMENTARIO 

- Escasa posibilidad de mejoras en las condiciones de venta del producto a 
distribuidores e intermediarios. 

- Confusión en las verificaciones y etiquetaje de la huella de carbono de 
producto agrario, ganadero y agroalimentario. 

- Competencia de productos agroalimentario de terceros países con menor 
coste de producción. 

- Dependencia de las políticas europeas en materia agraria. 
- Dificultades para el consenso sobre el futuro Plan de regadíos en Tierra 

Estella 
SECTOR FORESTAL 
- Escaso reconocimiento social, rentabilidad económica, y estacionalidad del 

empleo en el sector forestal. 
- Escasa presencia de pymes de explotación forestal  y transformadoras del 

recurso debido a la distancia entre volumen de oferta y demanda de producto 
maderero y de los requerimientos de calidad de los productos. 

- Dificultad de compatibilizar los usos cinegéticos con otros usos del medio 
forestal (turísticos, ocio, deportivos…). 

 
 
 

OPORTUNIDADES 
AGRICULTURA Y GANADERÍA – PRODUCTO AGROALIMENTARIO 

- Posibilidades de mejora de la comercialización y compra de producto a 
través de circuito corto. 

- Alternativa de empleo para jóvenes en el territorio. 
- Promoción del productos de calidad por parte de la administración regional 
- Registro de huella de carbono de organización en el MAGRAMA. 
- Promoción turística regional basada en  la gastronomía con productos 

locales de calidad. 
- Mejora de la productividad y de la diversificación agraria basada en el 

futuro Plan de Regadíos en Tierra Estella 
SECTOR FORESTAL 

- Apoyo de la administración regional a la reforestación y creación de 
superficies forestales a través del PDRN 2014-2020 

- Promoción del uso y aprovechamiento de la madera por parte de la 
administración regional. 

- Apuesta de las Entidades Locales de Tierra Estella por el aprovechamiento 
local de la biomasa forestal 

- Alta capacidad de generación de empleo con el aprovechamiento forestal. 
- Capacidad de creación de nuevas oportunidades de empleo vinculadas a 

las masas forestales de Tierra Estella además del aprovechamiento 
sostenible de la madera. 
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TURISMO 

DEBILIDADES 
TURISMO 

- Falta de consolidación de la Comarca como destino turístico, 
fundamentalmente en la zona media y ribera 

- Dispersión, escasa valorización y difusión de los recursos turísticos de Tierra 
Estella que dificultan la creación de productos turísticos de calidad 

- Estacionalidad y estancias de corta duración del visitante  
- Escaso desarrollo de producto turístico vinculado a Camino de Santiago. 
- Escaso apoyo de la Administración Regional en la vía verde del ferrocarril 

vasco navarro y dificultades económicas para su mantenimiento 
- Oferta de senderos locales mal señalizados y/o sin mantenimiento así como 

ausencia de oferta de senderos en Estella - Lizarra 
- Escasa oferta de plazas de alojamiento, restauración, y otras pymes 

turísticas debido a la estacionalidad del sector 
- Deficiencias en aspectos clave de gestión y atención turística (Idiomas, 

marketing, redes sociales.) 
- Escasa repercusión económica en Tierra Estella vinculada al Circuito de Los 

Arcos 

FORTALEZAS 
TURISMO 

- Presencia de importantes recursos turísticos naturales y culturales 
regulados y valorizados (Embalse de Alloz, Nacedero del Urederra, Vía 
Verde, Monasterio de Irantzu..etc) y otros pendientes de valorizar (salinas y 
ruta Ignaciana..) como fuente de nuevas oportunidades de empleo y 
desarrollo 

- Recursos naturales, culturales, gastronómicos que permiten configurar 
ofertas turísticas fuera de la época vacacional 

- Presencia del Camino de Santiago atravesando la totalidad de Tierra Estella 
- Incidencia del turismo como actividad económica en Estella ciudad y norte 

de la Comarca de Tierra Estella 
- Reconocimiento de los productos agroalimentarios de calidad 
- Presencia de entidades asociativas que trabajan directa o indirectamente 

en la promoción turística de Tierra Estella, creando ofertas y productos 
turísticos sostenibles y de calidad (Asociación de Comerciantes de Estella-
Lizarra, Consorcio Turístico de Tierra Estella, Asociación Tierras de Iranzu, 
Asociación Vía verde del FVN) 

- Presencia de oficinas de información turística (algunas estacionales) en la 
Comarca : Estella-Lizarra, Los Arcos ,Viana, Lodosa, Villa romana de 
Arellano, Museo de la trufa, Iranzu y Améscoa  

- Posibilidad de realizar planes formativos relacionados con la 
profesionalización del sector así como posibilidades de mejora en cantidad 
y calidad de ofertas de alojamiento, restauración y actividades turísticas 

- Presencia del circuito de Los Arcos 

AMENAZAS 
TURISMO 

- Turista tipo de Navarra de corta estancia, con programación de visitas a los 
hitos más significativos de la Comunidad Foral 

- Climatología que no favorece una oferta turística durante todo el año 

OPORTUNIDADES 
TURISMO 

- Creciente interés por parte de las personas visitantes por el patrimonio 
natural y cultural de interior así como de la gastronomía, la cultura y el 
folklore 
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- Precios, en general más altos que en las comunidades autónomas vecinas 
- Excesiva presión y concentración turística sobre determinados espacios 

naturales como Reserva del Nacedero del  Urederra 
- Presión antrópica sobre determinados espacios naturales de alta 

sensibilidad 
- Falta de la oferta complementaria al circuito de Los Arcos para evitar fugas 

a otras CCAA 

- Fuerte atracción del Camino de Santiago para el Turismo 
- Creación, en los últimos años, de nuevas pymes turísticas en Tierra Estella. 

Diversidad de tipos de alojamientos, restauración y empresas de servicios 
turísticos 

- Creciente flujo de visitantes gracias a la mejora de accesibilidad a la 
comarca por la A-12 

- Creciente uso de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación para la 
difusión y el conocimiento de destinos turísticos. 

SECTOR INDUSTRIAL – SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO 

SECTOR INDUSTRIAL 

DEBILIDADES 
SECTOR INDUSTRIAL 
- Estructura productiva con una distribución desigual en la comarca, y con 

algunos polígonos escasamente desarrollados u ocupados.  
- La mayor parte del tejido industrial de Tierra Estella está constituido por 

microempresas, entidades con mayor dificultad para la internacionalización, la 
innovación, diversificación y mejoras productivas 

- La globalización afecta en mayor medida a la industria agroalimentaria, 
empresas muy presentes en la zona sur de Tierra Estella 

- Escasa diversificación en las empresas que las hacen excesivamente 
dependientes del mercado al que se dirigen. 

- Escasa innovación en productos y procesos y poca vocación exportadora. 
- Tendencia decreciente del tamaño medio de las empresas ubicadas en la 

Comarca de Tierra Estella como respuesta del ajuste orgánico ante el nuevo 
encuadre de la globalización y a la situación de crisis económica y recesión. 

- Falta de acceso a banda ancha de gran capacidad en polígonos industriales. 
 

FORTALEZAS 
SECTOR INDUSTRIAL  
- El tejido industrial de Tierra Estella está compuesto por empresas de pequeño 

tamaño, empresas que han aguantado mejor la crisis económica de los últimos 
años. Las empresas de mayor tamaño ubicadas en Estella/Lizarra, Villatuerta y 
Murieta, de industria gráfica, química y metalurgia, son altamente competitivas 

- Fuerte tradición industrial agroalimentaria (industria del queso en el norte y 
frutas/hortalizas en la zona media y ribera).  

- Capacidad de diversificación de las empresas para reforzar su viabilidad. 
- Presencia del Centro Tecnológico l’Urederra en el territorio con gran actividad 

en la generación de patentes y servicios de i+d a las empresas del territorio. 
- Recursos humanos altamente formados y cualificados. 
- Posibilidad de uso de viveros de empresas (CTEL y Vivero de Améscoa en 

Zudaire) 
- Presencia de LASEME (Asociación Comarcal de Empresas de Tierra Estella) 
- Incremento en el conocimiento de la Responsabilidad Social Empresarial de las 

empresas en el territorio, y creciente compromiso de las empresas con el 
deporte, el ocio, y la cultura. 

- Posibilidad de implantación de empresas en diferentes polígonos industriales. 
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AMENAZAS 
 
SECTOR INDUSTRIAL 
- Escasas infraestructuras energéticas que den cabida a empresas con grandes 

necesidades 
 

- Situación de crisis que ha producido el cierre de empresas emblemáticas de la 
comarca, y no favorece la creación de nuevas empresas. 

- Escasa capacidad de financiación a empresas por parte del sistema financiero. 
- Excesivo control social en el territorio que frena las iniciativas empresariales. 
- Concentración de centros tecnológicos en Pamplona  

 

OPORTUNIDADES 
 
SECTOR INDUSTRIAL 
- Buenas comunicaciones de la comarca a través de la A-12 
- Posibilidad de rescate de algunas empresas como empresas de economía social 

por parte de las personas trabajadoras. 
- Posibilidad de mejora de competitividad de la industria agroalimentaria a través 

del ahorro, la eficiencia energética, uso de renovables y cálculo de huella de 
carbono de empresa y producto. 

- Posibilidad de mejora en las exportaciones por parte de las empresas. 
- Regulación de la figura de microcooperativa por parte de la Administración 

Regional  que facilita la constitución de nuevas empresas 

SERVICIOS Y COMERCIO 

DEBILIDADES 
SERVICIOS Y COMERCIO 
- Creación de empresas vinculadas a estos sectores económicos como alternativa 

al desempleo en la comarca, implicando en muchas ocasiones  iniciativas de 
carácter individual, de pequeño alcance y en ocasiones de muy corta 
longevidad. 

- Escasa presencia de estos sectores en determinadas zonas de Tierra Estella, 
especialmente en zonas de montaña Valdega, Metauten, Valle del Yerri-
Cirauqui/Zirauki y Mañeru y Zúñiga-La Berrueza. y dificultad de acceso a 
servicios y comercio en determinadas zonas del territorio. 

- Escasa especialización del sector servicios y comercio en la comarca que 
favorece una fuga de gasto de la población local hacia Pamplona y Logroño. 

- Fuerte dependencia comercial y de prestación de servicios de la zona de Viana 
e influencia, con Logroño. 

- Minifundismo empresarial, antigüedad de muchas empresas de servicios y 
comercio con necesidad de diversificación. 

- Presencia de un alto número de grandes superficies en Estella/Lizarra. 

FORTALEZAS 
SERVICIOS Y COMERCIO 
- Sectores económicos que mayor número de empleos oferta en la comarca. 
- Referencia y liderazgo de Estella/Lizarra como centro de servicios y comercio de 

la comarca. 
- Posibilidad de nichos de mercado centrados en la prestación de bienes y 

servicios que satisfagan demandas turísticas (Camino de Santiago, Vía verde….), 
y de la población en general, como servicios a domicilio o de acceso a otros 
servicios y bienes en el territorio. 

- Presencia de la Asociación de Comerciantes de Estella/Lizarra con fuerte 
dinamismo en Estella/Lizarra, y una programación variada y efectiva. 

- Presencia de la Asociación de hostelería y comercio de Lodosa, y capacidad de 
esta localidad para ser el referente del comercio de la zona ribera de Tierra 
Estella. 

- Presencia de productos agroalimentarios de calidad al servicio de la hostelería 
de la comarca. 

- Mantenimiento del jueves de mercado en Estella/Lizarra con presencia de 
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- Altos precios de alquiler de locales comerciales en Estella/Lizarra que dificultan 
la promoción de nuevas iniciativas empresariales. 

- Necesidad de reforzar las competencias lingüísticas de los profesionales del 
comercio y la hostelería. 

- Falta de respuesta  por parte del sector a las nuevas necesidades de los 
consumidores a través de las nuevas tecnologías y comercio electrónico 

personas de la comarca. 
- Fuerte vinculación del turismo y del comercio en Estella/Lizarra, 

fundamentalmente con el Camino de Santiago. 
- Entidades especializadas para la promoción y asesoramiento para la creación y 

consolidación de empresas (Asociación TEDER) 

AMENAZAS 
 
SERVICIOS Y COMERCIO 
- Facilidad con la A-12 para realizar compras y contratar servicios en Logroño y 

Pamplona, con acceso a una gran oferta de centros comerciales. 
- Creciente tendencia a las compras on-line  

 

OPORTUNIDADES 
 
SERVICIOS Y COMERCIO 
- Refuerzo de las políticas regionales con el III Plan de impulso del comercio 

minorista 2012-2015 del Gobierno de Navarra. 
- Refuerzo de nuevas tecnologías y equipamientos comerciales por parte del 

Gobierno de Navarra. 
- NTIC como forma de promoción de los negocios y posibilidad de venta. 
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OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – PATRIMONIO CULTURAL  Y NATURAL 

DEBILIDADES 
OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – Patrimonio natural y cultural 
- Zonas con alta concentración agrícola, que producen homogenización del 

paisaje, zonas con problemas de deforestación y áreas con problemas de 
erosión de suelo 

- Presencia de escombreras y vertidos incontrolados 
- Zonas de barrancos alteradas que favorecen la torrencialidad de los mismos.  
- Falta de oferta de recorridos naturalísticos por el entorno de Estella/Lizarra, así 

como falta de mantenimiento de la red de senderos de Tierra Estella. 
- Dificulta de acceso al patrimonio arquitectónico en determinadas localidades 

del territorio. 
- Escasa rentabilización económica de determinados recursos patrimoniales y la 

cultura, especialmente en recursos vinculados al camino de Santiago, la Vía 
verde del Ferrocarril Vasco-Navarro…etc. 

- Dificultades para mantener la viabilidad económica de centros interpretativos y 
museos del territorio, y museo etnográfico no visitable. 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 
OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – Patrimonio natural y cultural 
- Intervenciones públicas que favorecen la regulación de usos de zonas naturales 

(Nacedero del Urederra. Aparcamiento de Alloz, ordenanza de uso de la zona 
de baño de Artabia…) 

- Singularidad de ecosistemas y paisajes debido a la existencia de la región 
bioclimática mediterránea y atlántica. 

- Conservación y posibilidad de puesta en valor de puntos de interés geológico 
(diapiros de Salinas de Oro, Estella/Lizarra, paisaje kárstico, nacederos…) 

- Presencia de aves de alto valor faunístico. 
- Fuerte riqueza patrimonial y cultural susceptible de rentabilizar 

fundamentalmente vinculada al Camino de Santiago, Ruta Ignaciana, 
Monasterios, la Vía verde del Ferrocarril vasco-navarro, las Salinas de Salinas de 
Oro, las tradiciones (carboneras, caleras, neveras, gastronomía, fiestas, 
danzas…etc) 

- Creación y consolidación de  empresas de actividades en la naturaleza y en el 
patrimonio cultural del territorio. 

- Fuerte tejido asociativo relacionado con el patrimonio y la cultura y el turismo 
(Centro de Estudios de Tierra Estella, Asociaciones del Camino de Santiago, 
Asociaciones folklóricas, Consorcio Turístico de Tierra Estella, Asociación 
Turística Tierras de Iranzu…). 

- Presencia de equipamientos museísticos y/o centros interpretativos en el 
territorio. 

- Tradición musical muy arraigada. 
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AMENAZAS 
 
OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – Patrimonio natural y cultural 
 
- Zonas naturales con alta presión turística (Nacedero del Urederra, Zona de 

baño de Artabia, Alloz, Montejurra…). 
- Espacios naturales en zonas limítrofes con otras Comunidades Autónomas que 

pueden dar lugar a incompatibilidades de uso (Laguna de las Cañas) 
- Climatología que dificulta la rentabilización continuada del patrimonio natural y 

cultural del territorio. 
- Dificultad para entender el patrimonio y la cultura como fuente de ingresos 

económicos. 
- Falta de oferta cultural para jóvenes, que dificulta el arraigo de esta población 

al territorio. 
 

OPORTUNIDADES 
 
OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – Patrimonio natural y cultural 
 
- Medidas de inversión regionales y del FEADER para la financiación de medidas 

de mejora ambiental. 
- Incremento de demanda de actividades relacionadas con el patrimonio natural 

y cultural, fundamentalmente vinculadas al Camino de Santiago, Monasterios, 
Vía Verde, senderismo, deportes, ….etc. 

- Centros museísticos y equipamientos del territorio gestionados desde la 
administración regional y local (Museo de la Villa romana de Arellano, Museo 
del carlismo,  Museo etnográfico, Museo Gustavo de Maeztu, Centro de 
Interpretación de la Trufa de Metauten, Observatorio de aves “El Bordón” de la 
Laguna de Las Cañas ), y posibilidad de implantación en Estella/Lizarra del 
Centro Jacobeo. 

- Posibilidad de realización de actividades culturales mancomunadas. 
- Desarrollo armónico del bilingüismo. 

 

 

SALUD-SERVICIOS SOCIALES; EDUCACIÓN; CULTURA-OCIO-DEPORTES – COMUNICACIONES 

DEBILIDADES 
SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

- Gran cantidad de especialidades que implican la necesidad de desplazamientos 
a Pamplona. 

- La mayoría de las mancomunidades de Servicios Sociales, especialmente 
Ancín/Antzin-Améscoa, Allo, y los Arcos, existe dificultad para atender a todos 
los núcleos que pertenecen debido al elevado número de municipios unido a la 
dispersión de la población. 

- Necesidad de reforzar los servicios de asistencia de día y de reforzar los 
servicios de asistencia a las familias. 

FORTALEZAS 
SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

- Acceso del 92% de la población de la comarca a los recursos de atención 
primaria. 

- Recurso hospitalario comarcal que disminuyen los desplazamientos por 
motivos de salud. 

- Mancomunidades de Servicios Sociales muy profesionalizadas y con proyectos 
innovadores para el territorio. 

- Buena oferta de plazas de residencia en el territorio. 
- Presencia de entidades asociativas regionales y comarcales dirigidas a mejorar 
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- Falta de una oferta de ocio infanto-juvenil a escala comarcal. 
EDUCACIÓN 

- Alta movilidad comarcal para el acceso a la educación básica y alta movilidad 
regional para el acceso a la formación universitaria. 

- Elevada dispersión poblacional que no facilita la prestación de servicios 
educativos en la mitad norte de la comarca. 

- Oferta limitada de títulos de Formación Profesional 
CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

- Municipios que no cuentan con ningún espacio cubierto que permita la 
realización de actividades culturales, de ocio y deportivas. 

- Necesidad de optimización de gastos de gestión de infraestructuras culturales, 
deportivas y de ocio. 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

- Cobertura irregular de telefonía móvil, sobre todo en la zona de montaña. 
- Únicamente 4 municipios de Tierra Estella cuentan con fibra óptica. 
- Cobertura irregular de ADSL en la comarca. 

 

la calidad de vida de personas con discapacidad. 
- Fuerte nivel de asociacionismo de mujeres.  

EDUCACIÓN 
- Mayor presencia de mujeres en estudios de tercer grado. 
- Implantación de la educación secundaria obligatoria para adultos. 
- Buena cobertura de ciclo de 0 a 3 años en la mitad sur de la comarca. 

CULTURA, OCIO Y DEPORTE 
- Dotación de espacios multiactividad en pequeñas localidades gracias a la 

Iniciativa Leader Plus y al Eje 4 Leader. 
- Digitalización de los cines de Estella/Lizarra que evitarán desplazamientos a 

Logroño y Pamplona. 
- Fuerte presencia de club deportivos en la comarca e iniciativas populares en la 

promoción del deporte 
- Posibilidad de realización de gran cantidad de deportes al aire libre. 
- Circuito de Alta Velocidad de Navarra en Los Arcos. 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
- El 80% de la población tiene cobertura de ADSL. 
- Estructura de carreteras jerarquizada, en las que los núcleos de mayor tamaño 

se ubican en redes de mayor rango. 
- A-12 que facilita las comunicaciones con Pamplona y Logroño y la comunicación 

intracomarcal. 

AMENAZAS 
SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
- Plazas de residencias vacías debido a la crisis económica que hace que las 

familias se hagan cargo directo de sus mayores. 
- Falta de motivación entre las personas jóvenes, tanto en el ámbito laboral 

como social. 
- Fuga de efectivos poblacionales jóvenes en búsqueda de una oportunidad 

laboral. 
- Dificultad de acceso a la vivienda en personas jóvenes. 
- Disminución de presupuestos dirigidos al fomento de Planes de igualdad en las 

entidades locales. 

OPORTUNIDADES 
SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

- Posibilidad de creación de puestos de trabajo relacionados con los servicios a 
las personas mayores y a sus familias. 

 
EDUCACIÓN 

- Estudio realizado sobre la integración de la formación profesional en la zona 
industrial de Estella/Lizarra 
 
CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

- Mancomunidades de servicios sociales que permiten la organización conjunta 
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EDUCACIÓN 
- Pérdida de población infantil y juvenil que amenaza el cierre de algunas 

escuelas rurales. 
CULTURA, OCIO Y DEPORTE 
- Disminución de las actividades relacionadas con la cultura, el ocio y el deporte 

motivado por la situación de crisis, tanto en las administraciones locales como 
en la administración regional. 

- Fuga de gasto de personas que utilizan el Circuito de Alta Velocidad de Navarra 
en Los Arcos. 

- Equipamientos en funcionamiento donde sus gastos de gestión pongan en 
riesgo la continuidad de los mismos. 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
- Dificultad de conectividad de los municipios de montaña, tanto en vías de 

comunicaciones como de telecomunicaciones. 

de actividades deportivas, culturales y de ocio. 
- Posibilidad de creación de paquetes culturales, deportivos y de ocio vinculados 

al Circuito de Alta Velocidad de Navarra. 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
- Se está trabajando para el servicio de internet 4G de telefonía móvil que 

permitirá, en el plazo de 3 ó 4 años, anchos de banda de 50 a 100 MG. 
- Fibra óptica cableada a lo largo del Autovía del Camino de Santiago. 
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3.2. Identificación y priorización de necesidades 

Con el fin de detectar de una manera práctica las NECESIDADES DEL TERRITORIO, y que apoyen la definición de los RETOS TERRITORIALES y una estrategia 

viable para Tierra Estella se ha aplicado la metodología C.A.M.E., consistente en CORREGIR LAS DEBILIDADES, AFRONTAR LAS AMENAZAS, MANTENER LAS 

FORTALEZAS Y EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES. A partir de aquí, y para cada uno de los bloques temáticos analizados surgen necesidades, que son 

agrupadas al final de cada bloque temático. 

3.2.1. D.A.F.O. – C.A.M.E. 

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DEBILIDADES 
CORREGIR DEBILIDADES: 
 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

- Gran cantidad de edificios y equipamientos públicos con deficiencias energéticas y 
con necesidad de optimización de costes generales. 

o Realización de análisis energéticos de estos edificios y equipamientos 
públicos y diseño de planes de actuación. 

o Búsqueda, financiación y subvenciones para mejoras energéticas en 
edificios públicos 

 
 

- Escaso conocimiento de contratos y facturas eléctricas por parte de entidades 
locales, y falta de recursos para contratación de personal especializado. 

o Formación para entidades locales sobre contratos y facturas eléctricas para 
facilitar su comprensión básica 

- Escaso conocimiento sobre contratos y facturas eléctricas por parte de empresas 
del territorio, y falta de recursos económicos para la contratación de personal 
especializado. 

o Formación para empresas sobre contratos y facturas eléctricas para 
facilitar su comprensión básica.  

FORTALEZAS 
MANTENER FORTALEZAS: 
 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

- Servicio de Punto Infoenergía de TEDER funcionando desde hace 4 años. 
o Continuar ofreciendo el servicio Infoenergía en el territorio 

- Larga trayectoria de proyectos EURENERS (Europa y energía) que permite la 
disponibilidad de herramienta que facilita el análisis energético de entidades 
locales, entidades asociativas y empresas del territorio. 

o Fortalecer el uso de la herramienta de análisis energético EURENERS y 
utilizarla en los procesos formativos para entidades locales, empresas, 
entidades asociativas… 

 
- Conciencia pública y de las empresas en el ahorro y la eficiencia energética – Uso 

de energías renovables. 
o Continuar realizando labores de concienciación y sensibilización de los 

beneficios del ahorro, la eficiencia energética y la promoción de las 
energías renovables. 

- Capacidad de TEDER para formar a entidades públicas, pymes y población en 
general sobre el ahorro – eficiencia energética – Promoción de renovables; 
Contratos y facturas. 
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- Escasa inversión privada en mejoras energéticas de las empresas del territorio. 
o Búsqueda financiación y subvenciones para mejoras energéticas en pymes 

y realización de análisis energéticos. 
BIOMASA FORESTAL 
 

- Diversidad de planificación de aprovechamiento de las diferentes masas forestales 
de Tierra Estella (Planes de Ordenación, Planes técnicos de Gestión, Planificación de 
otras masas) 

o Coordinación de la Administración Regional con la agrupación de Entidades 
Locales de Tierra Estella para la planificación de aprovechamientos de las 
distintas masas forestales 

-  Diversidad de tipos de masas forestales en Tierra Estella que dificulta la 
implantación de aprovechamiento local comarcal mancomunado. 

o Coordinación con la Administración Regional en el diseño de centros de 
logística de aprovechamiento local de biomasa forestal según el estudio de 
TEDER 

- Diversidad de cultura de aprovechamiento forestal en las distintas entidades 
locales de Tierra Estella 

o Información y sensibilización a las personas responsables locales sobre las 
posibilidades de aprovechamiento de las masas comunales forestales 

- Suciedad, riesgo de incendios y dificultad de acceso a determinadas masas 
forestales por la pérdida de actividades tradicionales de aprovechamiento. 

o Fomentar las actividades tradicionales de aprovechamiento así como otras 
nuevas que faciliten la mejora de las masas forestales locales 

o Búsqueda de oportunidades para la realización de formación a entidades 
locales, pymes y entidades asociativas del territorio. 

 
BIOMASA FORESTAL 
 
- Realizado por parte de TEDER un estudio de potencial de biomasa forestal comarcal a 

escala municipal y propuesta de logística. 
o Uso del estudio técnico para la búsqueda de viabilidad de agrupación 

de entidades locales en el aprovechamiento de biomasa forestal para 
uso local mediante la instalación de centros de logística para 
suministro  

- Presencia de entidades susceptibles de gestionar comarcalmente y/o sub-
comarcalmente el aprovechamiento local de biomasa forestal en el territorio. 

o Análisis de las entidades susceptibles de liderar el proceso de 
aprovechamiento de biomasa forestal a escala local. 

 

AMENAZAS 
AFRONTAR AMENAZAS 
 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

- Falta de fondos para inversiones en mejoras energéticas en edificios y 
equipamientos públicos 

o Búsqueda de oportunidades en políticas europeas, nacionales y 
regionales. 

o Búsqueda de opciones distintas a la inversión 
 

- Crisis actual que dificulta las inversiones nuevas en empresas del territorio. 

OPORTUNIDADES 
EXPLOTAR OPORTUNIDADES 
 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

- Presencia del ahorro y la eficiencia energética – Promoción de energías renovables 
en las políticas europeas, nacionales y regionales. 

o Búsqueda activa de oportunidades desde el territorio para continuar 
realizando actividades y programas de ahorro y eficiencia energética y 
promoción de energías renovables. 
 

- Línea estratégica de PO FEDER en Navarra 
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o Búsqueda de oportunidades en políticas europeas, nacionales y 
regionales. 

- Falta de claridad en los contratos y facturas por parte de las empresas 
comercializadoras – Incremento de ofertas poco claras. 

o Formación para empresas sobre contratos y facturas eléctricas para 
facilitar su comprensión básica.  

BIOMASA FORESTAL 
- Alto coste de sustitución de equipamientos energéticos tanto para particulares, pymes y 

entidades locales por equipamientos de aprovechamiento de biomasa forestal. 
o Búsqueda de oportunidades de financiación que mitigue la diferencia de 

coste en la implantación o sustitución de equipamientos de 
aprovechamiento de biomasa forestal 

- Alto coste de infraestructuras y equipamientos para la propuesta de aprovechamiento 
local mancomunado de biomasa forestal 

o Búsqueda de oportunidades regionales, nacionales y europeas para la 
implantación y viabilidad de equipamientos e instalaciones para el 
aprovechamiento local 
 

- Normativas y procedimientos administrativos que dificultan la gestión de venta de astilla 
por parte de las Entidades locales 

o Propuestas de procedimientos administrativos conjuntos de venta de 
astilla o madera para biomasa así como solucionar cuestiones como el IVA 
en gestión mancomunada 

o Contacto con el Departamento de innovación del Gobierno de Navarra 
con el fin de poder orientar al territorio a las prioridades y objetivos 
definidos en el PO FEDER Navarra. 

 
 
 
BIOMASA FORESTAL 
- Promoción del uso de la biomasa forestal por parte de la Administración Regional y 

búsqueda conjunta de soluciones administrativas para el aprovechamiento de la 
biomasa forestal 

o Propuesta de coordinación de trabajo de TEDER con la Administración 
Regional en la búsqueda de soluciones que posibilite la implantación del 
aprovechamiento local de biomasa forestal 

- Posibilidades de generación de empleo con el aprovechamiento local de biomasa 
forestal en Tierra Estella. 

o Fomento del aprovechamiento de biomasa forestal para la generación de 
empleo, incluido formación para el empleo en este sector 

- Alta capacidad de reducción de consumo de combustibles fósiles en equipamientos 
públicos y privados 

o Información y búsqueda de financiación para entidades locales y privados 
de las posibilidades de uso de biomasa forestal en detrimento del 
consumo de combustibles fósiles 

 

 
De todas las necesidades detectadas, se realiza la siguiente agrupación: 
N1.- Optimizar y controlar los gastos energéticos y económicos de los edificios y equipamientos públicos. 
N2.- Realizar formación a escala local para el control de gasto energético. 
N3.- Analizar y realizar formación para pymes del territorio en ahorro y eficiencia energética, y control de costes energéticos y económicos. 
N4.- Sensibilizar e informar a la población local sobre la necesidad de un control de gasto energético, fomentar el ahorro y la eficiencia, así como de 
promoción de las energías renovables. 
N5.- Uso sostenible de la biomasa forestal para uso local. 
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AGRICULTURA  Y GANADERÍA –PRODUCTO AGROALIMENTARIO - SECTOR FORESTAL 

DEBILIDADES 
CORREGIR DEBILIDADES: 
 
AGRICULTURA Y GANADERÍA – PRODUCTO AGROALIMENTARIO 

- Tendencia  de destrucción de empleo agrario en la comarca y disminución del 
número de explotaciones agrarias. 

o Fomento de una agricultura de innovación y sostenible. 
- Masculinización del sector. 

o Presentación de oportunidades del sector primario para la población 
femenina. 

- Población dedicada a la agricultura y ganadería envejecida con dificultades para el 
relevo generacional. 

o Presentación de oportunidades del sector primario entre la población 
joven. 
 

- Escaso asociacionismo para la comercialización de determinados productos como la 
trufa. 

o Fomento del asociacionismo a través de planes de acción que expongan 
viabilidad y puesta en valor de dotaciones existentes para la generación 
de empleos colectivos. 

- Escasa valorización de determinados productos agrarios y ganaderos. 
o Fomento de prácticas de transformación y comercialización de productos 

- Falta de organización de productores para garantía de suministro anual de 
producto local a equipamientos comunitarios y otros grupos destinatarios que 
garanticen su viabilidad. 

o Fomento del asociacionismo que garantice la viabilidad de este tipo de 
comercio local. 

 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 
MANTENER FORTALEZAS: 
 
AGRICULTURA Y GANADERÍA – PRODUCTO AGROALIMENTARIO 

- Gran diversidad territorial (orográfica y climática) que permite la producción una 
gran variedad de productos agrarios y ganaderos. 

o Potenciar esta diversidad y sus canales de comercialización 
- Fuerte arraigo de los profesionales del sector primario a los sindicatos y 

cooperativas regionales. 
o Potenciar desde estas figuras planes de acción viables para el sector. 

- Progresivo hábito de compra directa al productor y presencia de entidades 
comarcales y regionales de comercialización directa. 

o Fomento de la venta directa y del circuito corto, bien de manera colectiva 
o individual. 

- Fuerte presencia comarcal de productos agrarios, ganaderos y agroalimentarios de 
calidad (D.O., IGP, Producción integrada….etc.) 

o Trabajo conjunto con las agrupaciones de calidad para una vinculación de 
calidad de producto al territorio. 

o Significar la presencia de estos productos de calidad entre la población 
local,  visitantes y turistas. 

- Progresivo aumento del hábito de lo ecológico entre la  población. 
o Fomento del consumo de ecológico entre la población local, visitantes y 

turistas. 
o Fomento de la producción ecológica entre los profesionales del sector y 

potenciales profesionales. 
- Tendencia de incremento de producción en ecológico. 

o Fomento de la producción en ecológico y promoción de estos productos. 
- Vinculación de los productos agrarios, ganaderos y agroalimentarios del territorio 

con el sector turístico y presencia de festejos y equipamientos (museos, centros de 
interpretación…) vinculados al sector primario. 

o Plan de refuerzo en la difusión de festejos e infraestructuras y dotaciones 
del territorio vinculados a productos agrarios, ganaderos y 
agroalimentarios. 
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SECTOR FORESTAL 

- Diversidad de tipo de masas y de planificación de aprovechamiento de las 
diferentes masas forestales de Tierra Estella (Planes de Ordenación, Planes técnicos 
de Gestión, Planificación de otras masas) 

o Intensificar la coordinación de la Administración Regional con las 
Entidades Locales de Tierra Estella para la planificación de 
aprovechamientos de las distintas masas forestales 
 

- Insuficiencia de infraestructuras que faciliten la gestión y aprovechamiento de las 
distintas masas forestales 

o Intensificar la coordinación de la Administración Regional con las 
Entidades Locales de Tierra Estella para la planificación de nuevas o 
mejora de infraestructuras forestales a través del PDRNa 2014-2020 

 
- Suciedad, riesgo de incendios y dificultad de acceso a determinadas masas 

forestales por la pérdida de actividades tradicionales de aprovechamiento. 
o Fomentar las actividades tradicionales de aprovechamiento así como 

otras nuevas que faciliten la mejora de las masas forestales locales. 
- Escaso número de acotados públicos para el aprovechamiento de otros recursos 

forestales (frutos, setas, trufas….etc.) 
o Promover planes de acción y de viabilidad de aprovechamiento local o 

mancomunado de otros recursos forestales. 
- Falta de concienciación de la población local de la importancia de los bosques como 

sumidero de carbono y como proveedor de recursos 
o Sensibilización a la población local sobre la importancia de las masas 

forestales como sumideros de carbono y como mitigadores del cambio 
climático así como fuente de recursos renovables 

- Dificultades para la compatibilidad de los distintos usos de los montes (forestal, 
recreativo, caza..) 

o Promover planes de acción y de viabilidad de compatibilidad de distintos 
aprovechamientos. 

 
 

- Propiedad de Herramienta de cálculo de huella de carbono de producto agrario, 
ganadero y agroalimentario que facilita su verificación. 

 
o Puesta a disposición de productores del análisis de huella de carbono de 

sus procesos productivos. 
 
SECTOR FORESTAL 

- Fuerte tradición de aprovechamiento forestal en la zona norte de Tierra Estella 
o Capacidad de estas zonas para la realización de experiencias 

demostrativas y experiencia piloto de aprovechamientos innovadores de 
los recursos forestales. 

- Gran potencial del total del territorio para la generación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales (madera, leña, biomasa, frutos, setas, 
ocio, turismo,….etc.) 
o Capacidad de generación de empleo y riqueza derivada del 

aprovechamiento de los recursos forestales. 
- Alto potencial del recurso de caza y pesca, y presencia de acotados, aunque 

con escasa externalización del recurso. 
o Capacidad de generación de riqueza con la puesta en valor de los cotos de 

pesca y caza. 
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AMENAZAS 
AFRONTAR AMENAZAS 
 
AGRICULTURA Y GANADERÍA – PRODUCTO AGROALIMENTARIO 

- Escasa posibilidad de mejoras en las condiciones de venta del producto a 
distribuidores e intermediarios. 

o Potenciar la venta directa o en circuito corto 
- Confusión en las verificaciones y etiquetaje de la huella de carbono de producto 

agrario, ganadero y agroalimentario. 
o Plan verificación y etiquetaje conforme a norma PAS 2050 y etiquetaje sin 

número. 
- Competencia de productos agroalimentario de terceros países con menor coste de 

producción. 
o Promoción de ventajas de consumo de producto local 

- Dependencia de las políticas europeas en materia agraria. 
o Búsqueda de oportunidades para el sector en la sostenibilidad y la 

innovación. 
- Dificultades para el consenso sobre el futuro Plan de regadíos en Tierra Estella 

 
 
 
SECTOR FORESTAL 
- Escaso reconocimiento social, rentabilidad económica, y estacionalidad del empleo en el 

sector forestal. 
o Promover la formación para el empleo en el sector forestal y realizar planes 

sub-territoriales de viabilidad de empleo en dicho sector aprovechando los 
distintos recursos que potencialmente proporciona el sector forestal 
 

- Escasa presencia de pymes de explotación forestal  y transformadoras del recurso 
debido a la distancia entre volumen de oferta y demanda de producto maderero y de los 
requerimientos de calidad de los productos. 

o Búsqueda de oportunidades de aprovechamientos del recurso forestal actual y 
tendencia a patrones de calidad en el sector. 
 

- Dificultad de compatibilizar los usos cinegéticos con otros usos del medio forestal 

OPORTUNIDADES 
EXPLOTAR OPORTUNIDADES 
 
AGRICULTURA Y GANADERÍA – PRODUCTO AGROALIMENTARIO 

- Posibilidades de mejora de la comercialización y compra de producto a través de 
circuito corto. 

o Plan de acción y viabilidad para la compra y venta en circuito corto. 
- Alternativa de empleo para jóvenes en el territorio. 

o Presentación de estas oportunidades entre la población joven. 
- Promoción del productos de calidad por parte de la administración regional 

o Colaboración con la administración regional en la promoción de productos 
de calidad del territorio y con entidades y productores del territorio. 

- Registro de huella de carbono de organización en el MAGRAMA. 
o Promoción del Registro de huella de carbono del MAGRAMA entre 

nuestros productores. 
- Promoción turística regional basada en  la gastronomía con productos locales de 

calidad. 
o Colaboración con entidades territoriales y con la administración en la 

significación de la gastronomía en las ofertas turísticas. 
- Mejora de la productividad y de la diversificación agraria basada en el futuro Plan 

de Regadíos en Tierra Estella 
 
SECTOR FORESTAL 

- Apoyo de la administración regional a la reforestación y creación de superficies 
forestales a través del PDRN 2014-2020 

o Colaboración en la difusión de las ayudas al sector público y privado de 
esta medida 

 
- Promoción del uso y aprovechamiento de la madera por parte de la administración 

regional. 
o Trabajo conjunto con la administración para el fomento territorial del uso 

y aprovechamiento de la madera a escala comarcal. 
 

- Apuesta de las Entidades Locales de Tierra Estella por el aprovechamiento local de 
la biomasa forestal 
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(turísticos, ocio, deportivos…). 
o Búsqueda de oportunidades de compatibilizar usos cinegéticos puntuales como 

generador de riqueza y empleo con otros usos del medio natural. 
 
 

o Trabajo conjunto con la administración regional y los Ayuntamientos de 
Tierra Estella, en la implantación de centros de logística de suministro de 
astilla para edificios públicos 

 
- Alta capacidad de generación de empleo con el aprovechamiento forestal. 

o Fomento del aprovechamiento forestal, y plan de formación para el 
empleo para la población local. 

- Capacidad de creación de nuevas oportunidades de empleo vinculadas a las masas 
forestales de Tierra Estella además del aprovechamiento sostenible de la madera 

o Fomento de creación de empleo con la puesta en valor de las masas 
forestales (ocio, turismo, cultura, educación…) 

De todas las necesidades detectadas, se realiza la siguiente agrupación: 
 
N6. - Promoción de la oferta y demanda de productos en circuito corto 
N7.- Involucrar y formar para el empleo en el sector a la población femenina y población joven del territorio. 
N8.- Introducir innovación y sostenibilidad en la producción y transformación de productos, especialmente el cálculo de huella de carbono aprovechando la 
herramienta EURENERS 3 
N9.- Fomentar el asociacionismo para garantía de suministro de productos agroalimentarios a la población demandante y de equipamientos comunitarios. 
N10.- Fomento del consumo y de la producción en ecológico 
N11.- Refuerzo de la producción y comercialización de producto agroalimentario con el sector del turismo. 
N12.- Cooperación con administración y entidades regionales y comarcales para la comercialización y difusión del producto agrario, ganadero y 
agroalimentario de calidad. 
N13.- Fomento del aprovechamiento forestal y de sus recursos (caza, pesca, frutos, setas, trufas, …) y formación para el empleo en este subsector. 
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TURISMO 

DEBILIDADES 
CORREGIR DEBILIDADES: 
 
TURISMO 

- Falta de consolidación de la Comarca como destino turístico, fundamentalmente en 
la zona media y ribera 

o Coordinación con entidades comarcales y administración regional con 
el fin de reforzar el carácter turístico de Tierra Estella 

o Coordinación con las entidades asociativas de Tierra Estella para la 
generación de una oferta turística de calidad y sostenible para todo el 
territorio 

- Dispersión, escasa valorización y difusión de los recursos turísticos de Tierra Estella 
que dificultan la creación de productos turísticos de calidad 

o Identificación, valorización de recursos para la creación de productos 
turísticos de calidad 

o Trabajar de forma coordinada para la creación de una oferta turística 
territorial identificando, valorizando y difundiendo los recursos que la 
conforman 

- Estacionalidad y estancias de corta duración del visitante  
o Búsqueda de potenciales visitantes y turistas no de vacaciones y 

creación y adaptación de una oferta turística a sujetos a los tiempos 
tradicionales medida  

- Escaso desarrollo de producto turístico vinculado a Camino de Santiago. 
o Potenciar nuevos servicios y productos de calidad  vinculadas al 

Camino de Santiago 
- Escaso apoyo de la Administración Regional en la vía verde del ferrocarril vasco 

navarro y dificultades económicas para su mantenimiento 
o Potenciar relaciones con las administraciones en el apoyo a las vías 

verdes y su mantenimiento 
- Oferta de senderos locales mal señalizados y/o sin mantenimiento así como 

ausencia de oferta de senderos en Estella - Lizarra 
o Reordenación de la oferta de senderos locales en Tierra Estella con 

compromiso de mantenimiento así como la promoción de senderos 

FORTALEZAS 
MANTENER FORTALEZAS: 
 
TURISMO 

- Presencia de importantes recursos turísticos naturales y culturales regulados y 
valorizados (Embalse de Alloz, Nacedero del Urederra, Vía Verde, Monasterio de 
Irantzu..etc) y otros pendientes de valorizar (salinas y ruta Ignaciana..) como fuente 
de nuevas oportunidades de empleo y desarrollo 

o Mejora de regulación y valorización así como controlar la capacidad 
de carga de alguno de estos recursos y aprovechar su influencia en la 
oferta de otros recursos del territorio 

o Aprovechar nuevas oportunidades vinculadas a museos y centros de 
interpretación (Centro de Interpretación de la Trufa, Museo Henri 
Lenaerts, Museo del Carlismo..etc) 

o Búsqueda de oportunidades para completar la vía verde coordinando 
la oferta con el resto de Navarra y Álava así como búsqueda de 
nuevas oportunidades vinculadas a otros recursos turísticos 

o Trabajar en el diseño turístico y regulación de recursos naturales con 
criterios de sostenibilidad como por ejemplo las Salinas en Salinas de 
Oro o en la Ruta Ignaciana 

- Recursos naturales, culturales, gastronómicos que permiten configurar ofertas 
turísticas fuera de la época vacacional 

o Trabajar nuevos productos turísticos que vinculen los recursos 
gastronómicos con los recursos naturales y culturales fuera de la 
época vacacional. Trufa, pimiento del piquillo, setas, sal.. 

o Trabajar nuevos productos turísticos sostenibles y de calidad 
vinculados al turismo ornitológico, astronómico.. 

- Presencia del Camino de Santiago atravesando la totalidad de Tierra Estella 
o Aprovechar la afluencia de peregrinos y visitantes del Camino de 

Santiago reforzando servicios de calidad y creando nuevos productos 
vinculados al patrimonio cultural, arquitectónico y natural del Camino 

- Incidencia del turismo como actividad económica en Estella ciudad y norte de la 
Comarca de Tierra Estella 
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entorno a la ciudad de Estella - Lizarra 
- Escasa oferta de plazas de alojamiento, restauración, y otras pymes turísticas 

debido a la estacionalidad del sector 
o Propuesta de incremento de competitividad de las pymes turísticas 

de Tierra Estella a través de la innovación 
- Deficiencias en aspectos clave de gestión y atención turística (Idiomas, marketing, 

redes sociales..) 
o Planificación de planes formativos relacionados con la 

profesionalización del sector turístico 
- Escasa repercusión económica en Tierra Estella vinculada al Circuito de Los Arcos 

o Planificación y búsqueda de nuevas oportunidades vinculadas al 
Circuito de Los Arcos 

 

o Aprovechar la afluencia de visitantes a Estella y zona norte de Tierra 
Estella para la diversificación de la oferta con productos de la ribera, 
fundamentalmente el producto gastronómico 
 

- Reconocimiento de los productos agroalimentarios de calidad 
o Trabajar la vinculación del turismo en Tierra Estella y los productos 

agroalimentarios (espárrago, pimiento del piquillo, trufa, pochas…) 
 

- Presencia de entidades asociativas que trabajan directa o indirectamente en la 
promoción turística de Tierra Estella, creando ofertas y productos turísticos 
sostenibles y de calidad (Asociación de Comerciantes de Estella-Lizarra, Consorcio 
Turístico de Tierra Estella, Asociación Tierras de Iranzu, Asociación Vía verde del 
FVN) 

o Impulsar la coordinación de potenciación del comercio y el turismo a 
través de estas entidades del Territorio 
 

- Presencia de oficinas de información turística (algunas estacionales) en la Comarca : 
Estella-Lizarra, Los Arcos ,Viana, Lodosa, Villa romana de Arellano, Museo de la 
trufa, Iranzu y Améscoa  

o Proporcionar a estas oficinas las distintas ofertas de la Comarca para 
su difusión  

- Posibilidad de realizar planes formativos relacionados con la profesionalización del 
sector así como posibilidades de mejora en cantidad y calidad de ofertas de 
alojamiento, restauración y actividades turísticas 

o Planificación de planes formativos y de apoyo a la inversión 
relacionados con las pymes turísticas 
 

- Presencia del circuito de Los Arcos 
o Potenciar actividades que complementen la oferta dirigida al público 

usuario del circuito de Los Arcos 
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AMENAZAS 
PARA AFRONTAR LAS AMENAZAS 
 
TURISMO 

- Turista tipo de Navarra de corta estancia, con programación de visitas a los hitos 
más significativos de la Comunidad Foral 

o Proponer, junto con la administración regional, productos turísticos que 
permitan ampliar el tiempo de estancia en Navarra, incluyendo, en mayor 
medida, productos y servicios de la comarca de Tierra Estella. 

- Climatología que no favorece una oferta turística durante todo el año 
o Trabajar nuevos productos turísticos que vinculen los recursos 

gastronómicos con los recursos naturales y culturales fuera de la época 
vacacional. Trufa, pimiento del piquillo, setas, sal.. 

o Adaptar y difundir una oferta turística fuera de la época vacacional  
- Precios, en general más altos que en las comunidades autónomas vecinas 

o Diferenciación de productos turísticos promoviendo estándares de 
calidad, innovación y valor añadido 

- Excesiva presión y concentración turística sobre determinados espacios naturales 
como Reserva del Nacedero del  Urederra 

o Reforzar la coordinación entre Gobierno de Navarra y entidades locales 
para la regulación de visitas y promoción de alternativa de visitas a 
espacios naturales de Tierra Estella  

- Presión antrópica sobre determinados espacios naturales de alta sensibilidad 
o Reforzar el control y acceso a estos lugares buscando espacios naturales 

alternativos que proporcionen, igualmente, experiencias turísticas de 
calidad 

- Falta de la oferta complementaria al circuito de Los Arcos para evitar fugas a otras 
CCAA  

o Coordinación con la gestión del Circuito para la difusión de ofertas para 
las personas usuarias de este equipamiento 

 

OPORTUNIDADES 
EXPLOTAR OPORTUNIDADES 
 
TURISMO 

 
- Creciente interés por parte de las personas visitantes por el patrimonio natural y 

cultural de interior así como de la gastronomía, la cultura y el folklore 
o Creación y/o mejora de productos y servicios turísticos que expongan el 

patrimonio natural y cultural de Tierra Estella como territorio sostenible, 
incorporando los productos agroalimentarios de calidad, la cultura y el 
folklore 
 

- Fuerte atracción del Camino de Santiago para el Turismo 
o Potenciar nuevos servicios y productos de calidad  vinculadas al Camino 

de Santiago, así como formación para una atención de calidad al 
peregrino para fidelizarlos como turistas y prescriptores. 
 

- Creación, en los últimos años, de nuevas pymes turísticas en Tierra Estella. 
Diversidad de tipos de alojamientos, restauración y empresas de servicios turísticos 

o Potenciar nuevos servicios y productos de calidad que permitan la 
generación y mantenimiento de empleo en Tierra Estella 
 

- Creciente flujo de visitantes gracias a la mejora de accesibilidad a la comarca por la 
A-12 

o Potenciar en la comunicación turística la accesibilidad a un territorio con 
propuesta turística sostenible 
 

- Creciente uso de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación para la difusión y el 
conocimiento de destinos turísticos 

o Propuesta de creación de planes formativos y acompañamiento para 
profesionales del sector en el manejo de las Nuevas tecnologías para la 
presentación de los recursos de Tierra Estella 
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De todas las necesidades detectadas, se realiza la siguiente agrupación: 
 

N14.- Promoción de un turismo  responsable y sostenible, limitando la capacidad de carga de recursos sensibles, aprovechando recursos de gran atracción 
para la ampliación de la oferta en todo el territorio, incluyendo además,  nuevas propuestas que permitan acoger visitantes fuera de la época vacacional 
N15.- Ampliación de la oferta turística actual, también para Tierra Estella media y ribera, integrando elementos innovadores y aprovechando recursos que 
actualmente no se encuentran valorizados, mejorando la información a las personas que nos visitan e incrementando el tiempo medio de estancia en el 
territorio.  
N16.- Inclusión de los productos agroalimentarios, la gastronomía, la cultura y las tradiciones en la oferta comarcal. 
N17.- Definir nuevos productos y servicios de calidad vinculados al Camino de Santiago 
N18.- Coordinación con la administración regional y local, con la Asociación de Comerciantes de Estella/Lizarra, el CTTE, la Asociación Tierras de Iranzu, la 
Asociación de la Vía del Ferrocarril Vasco-Navarro, y otras, que permita ampliar la oferta actual, una mejor y más completa información al visitante y turista 
y minimizar los efectos de la temporalidad en el sector turístico. 
N19.- Completar la Vía verde del ferrocarril Vasco-Navarro y facilitar actuaciones de dinamización, difusión y mantenimiento. 
N20.- Coordinación con otras comarcas, provincias y comunidades autónomas vecinas para la mejora y/o puesta en marcha de productos turísticos (Vía 
verde del Ferrocarril Vasco Navarro y ruta Ignaciana) 
N21.- Facilitar una oferta de senderos locales bien mantenidos, incluyendo en la oferta a Estella/Lizarra 
N22.- Plan de formación para el empleo y mejora del sector turístico. 
 

 

SECTOR INDUSTRIAL – SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO 

SECTOR INDUSTRIAL 

DEBILIDADES 
CORREGIR DEBILIDADES 
 
SECTOR INDUSTRIAL 
- Estructura productiva con una distribución desigual en la comarca, y con algunos 

polígonos escasamente desarrollados u ocupados.  
o Estudio de la disposición de polígonos existentes, área de influencia, nivel de 

FORTALEZAS 
MANTENER FORTALEZAS 
 
SECTOR INDUSTRIAL  
- El tejido industrial de Tierra Estella está compuesto por empresas de pequeño tamaño, 

empresas que han aguantado mejor la crisis económica de los últimos años. Las 
empresas de mayor tamaño ubicadas en Estella/Lizarra, Villatuerta y Murieta, de 
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ocupación y desarrollo, apoyo a su consolidación y estudio de otros polígonos 
parcialmente desarrollados para diseño de su viabilidad.  

- La mayor parte del tejido industrial de Tierra Estella está constituido por microempresas, 
entidades con mayor dificultad para la internacionalización, la innovación, 
diversificación y mejoras productivas 

o Trabajar en el apoyo a la innovación, mejoras productivas, calidad, 
internacionalización, NTCs y diversificación de las empresas existentes en 
Tierra Estella. 

 
- La globalización afecta en mayor medida a la industria agroalimentaria, empresas muy 

presentes en la zona sur de Tierra Estella 
o Apuesta y trabajo de difusión de la calidad y la innovación en los productos 

agroalimentarios 
 

- Escasa diversificación en las empresas que las hacen excesivamente dependientes del 
mercado al que se dirigen. 

o Trabajar la consolidación y diversificación de la actividad empresarial. 
o Búsqueda de oportunidades para las empresas en suministro de bienes en 

mercados próximos. 
 

- Escasa innovación en productos y procesos y poca vocación exportadora. 
o Búsqueda de oportunidades para el sector  con una visión de sostenibilidad e 

innovación, y comercialización exterior de productos y servicios. 
o Coordinación con centros tecnológicos y otras entidades que pudieran aportar 

innovación en productos y procesos industriales. 
 

- Tendencia decreciente del tamaño medio de las empresas ubicadas en la Comarca de 
Tierra Estella como respuesta del ajuste orgánico ante el nuevo encuadre de la 
globalización y a la situación de crisis económica y recesión. 
 

o Búsqueda de procesos de innovación y diversificación en empresas del 
territorio que permita, entre otros, el objetivo de incrementar el tamaño de 
nuestras empresas. 

 
- Falta de acceso a banda ancha de gran capacidad en polígonos industriales. 

industria gráfica, química y metalurgia, son altamente competitivas 
o Apoyo al tejido industrial de Tierra Estella para mejora de su            

competitividad 
- Fuerte tradición industrial agroalimentaria (industria del queso en el norte y 

frutas/hortalizas en la zona media y ribera).  
o Identificación de sinergias con otros sectores, promoción del sector 

agroindustrial, mejora de competitividad de estos productos, mejora  e 
innovación en productos y procesos y sostenibilidad productiva.  

 
- Capacidad de diversificación de las empresas para reforzar su viabilidad. 

o Búsqueda de sinergias entre empresas, organizaciones y entidades del 
territorio. 

o Trabajar la consolidación y diversificación de la actividad empresarial 
 

- Presencia del Centro Tecnológico l’Urederra en el territorio con gran actividad en la 
generación de patentes y servicios de i+d a las empresas del territorio. 

o Promoción del Centro entre las empresas de la Comarca y coordinación con 
sus líneas de trabajo. 

- Recursos humanos altamente formados y cualificados. 
o Presentación de este valor añadido en el sector industrial, y búsqueda de 

oportunidades para el desarrollo de estas cualificaciones en el tejido 
empresarial del territorio (Becas, prácticas, contrataciones…etc.) 

- Posibilidad de uso de viveros de empresas (CTEL y Vivero de Améscoa en Zudaire) 
o Promoción de los viveros para la instalación de nuevos proyectos 

empresariales. 
o Promoción de equipamientos de formación práctica y de equipamientos 

comunes a empresas para la generación de nuevas ideas de negocio en el 
territorio. 

- Presencia de LASEME (Asociación Comarcal de Empresas de Tierra Estella) 
o Colaboración con LASEME en actividades relacionadas con la actividad 

empresarial. 
- Incremento en el conocimiento de la Responsabilidad Social Empresarial de las 

empresas en el territorio, y creciente compromiso de las empresas con el deporte, el 
ocio, y la cultura. 

o Desarrollo de programas adaptados a la naturaleza, tamaño y posibilidades de 
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o Búsqueda de oportunidades en políticas europeas, nacionales y regionales, y 
coordinación con la administración regional y local para su instalación 

implantación de Planes de RSE en el sector industrial y de servicios del 
territorio, y difusión de las actividades empresariales dirigidas a la 
sostenibilidad y a la responsabilidad. 

- Posibilidad de implantación de empresas en diferentes polígonos industriales. 
o Colaboración con la administración regional en la promoción de los polígonos 

industriales. 

AMENAZAS 
AFRONTAR AMENAZAS 
 
SECTOR INDUSTRIAL 
- Escasas infraestructuras energéticas que den cabida a empresas con grandes 

necesidades 
o Búsqueda de soluciones para un suministro energético adecuado 
 

- Situación de crisis que ha producido el cierre de empresas emblemáticas de la comarca, 
y no favorece la creación de nuevas empresas. 

o Trabajar la creación, consolidación y diversificación de la actividad empresarial 
en el territorio, buscando oportunidades en la sostenibilidad, la innovación y la 
diversificación. 

- Escasa capacidad de financiación a empresas por parte del sistema financiero. 
o Búsqueda de acuerdos con entidades financieras que faciliten la concesión de 

financiación a ideas de negocio del territorio. 
- Excesivo control social en el territorio que frena las iniciativas empresariales. 

o Reforzar el servicio de análisis de ideas de negocio y acompañamiento a la 
puesta en marcha de empresas con el fin de promover actividades 
empresariales con un alto margen de garantía de viabilidad.  

 
- Concentración de centros tecnológicos en Pamplona  

o Promoción del Centro tecnológico de Los Arcos y CTEL y coordinación con sus 
actividades de investigación y promoción empresarial. 

 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES 
EXPLOTAR OPORTUNIDADES 
 
SECTOR INDUSTRIAL 
- Buenas comunicaciones de la comarca a través de la A-12 

o Promoción de los polígonos industriales existentes  bien localizados a través 
de la Autovía del Camino 

- Posibilidad de rescate de algunas empresas como empresas de economía social por 
parte de las personas trabajadoras. 

o Fomento de la economía social y coordinación con entidades especializadas.  
- Posibilidad de mejora de competitividad de la industria agroalimentaria a través del 

ahorro, la eficiencia energética, uso de renovables y cálculo de huella de carbono de 
empresa y producto. 

o Promoción entre productores del análisis de huella de carbono de sus 
procesos productivos  y de herramienta del punto Infoenergía 

 
- Posibilidad de mejora en las exportaciones por parte de las empresas. 

o Fomento de la internacionalización de empresas del territorio. 
 
- Regulación de la figura de microcooperativa por parte de la Administración Regional  

que facilita la constitución de nuevas empresas 
o Promoción de los beneficios de este tipo de figura mercantil entre los 

promotores de proyectos empresariales 
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SERVICIOS Y COMERCIO 

DEBILIDADES 
CORREGIR DEBILIDADES 
 
SERVICIOS Y COMERCIO 
- Creación de empresas vinculadas a estos sectores económicos como alternativa al 

desempleo en la comarca, implicando en muchas ocasiones  iniciativas de carácter 
individual, de pequeño alcance y en ocasiones de muy corta longevidad. 

o Refuerzo del servicio de asesoramiento empresarial para el estudio previo y 
análisis de viabilidad para la puesta en marcha de las actividades económicas 

- Escasa presencia de estos sectores en determinadas zonas de Tierra Estella, 
especialmente en zonas de montaña Valdega, Metauten, Valle del Yerri-Cirauqui/Zirauki 
y Mañeru y Zúñiga-La Berrueza. y dificultad de acceso a servicios y comercio en 
determinadas zonas del territorio. 

o Búsqueda de oportunidades y alternativas para la generación de actividad 
económica y mejora de la accesibilidad para la prestación de servicios y bienes 
a esta población, así como facilitar el acceso a banda ancha en el territorio que 
facilite la implantación de actividad económica. 

- Escasa especialización del sector servicios y comercio en la comarca que favorece una 
fuga de gasto de la población local hacia Pamplona y Logroño. 

o Búsqueda de oportunidades de innovación y especialización en estos sectores. 
- Fuerte dependencia comercial y de prestación de servicios de la zona de Viana e 

influencia, con Logroño. 
o Búsqueda de fórmulas originales e innovadoras para fijar e incrementar el 

consumo de productos y servicios en la comarca. 
- Minifundismo empresarial, antigüedad de muchas empresas de servicios y comercio con 

necesidad de diversificación. 
o Realización de procesos formativos para una diversificación del sector, en 

creatividad, venta online, etc. 
- Presencia de un alto número de grandes superficies en Estella/Lizarra. 

o Estudio para la toma de medidas en pro del pequeño comercio en 
colaboración con la asociación de comerciantes de Estella/Lizarra. 

- Altos precios de alquiler de locales comerciales en Estella/Lizarra que dificultan la 
promoción de nuevas iniciativas empresariales. 

FORTALEZAS 
MANTENER FORTALEZAS 
 
SERVICIOS Y COMERCIO 
- Sectores económicos que mayor número de empleos oferta en la comarca. 

o Aprovechar el desarrollo del sector, para su consolidación con unos estándares 
de calidad, sostenibilidad y responsabilidad. 

- Referencia y liderazgo de Estella/Lizarra como centro de servicios y comercio de la 
comarca. 

o Apoyo a las políticas municipales y provinciales para la promoción de 
Estella/Lizarra como centro comarcal en servicios y comercio, facilitando 
además la accesibilidad comarcal. 

- Posibilidad de nichos de mercado centrados en la prestación de bienes y servicios que 
satisfagan demandas turísticas (Camino de Santiago, Vía verde….), y de la población en 
general, como servicios a domicilio o de acceso a otros servicios y bienes en el territorio. 

o Aprovechar oportunidades como el Camino de Santiago, los productos 
agroalimentarios de calidad y otros recursos territoriales para incrementar las 
oportunidades de empleo en el territorio. 

 
o Estudio de las nuevas necesidades de la población rural para la generación de 

oportunidades de negocio.   
 
o Estudio de oportunidades de empleo en la satisfacción de servicios a domicilio 

para zonas con menor accesibilidad y para personas con dificultades de acceso 
a los servicios. 

- Presencia de la Asociación de Comerciantes de Estella/Lizarra con fuerte dinamismo en 
Estella/Lizarra, y una programación variada y efectiva. 

o Colaboración con la asociación de comerciantes de Estella/Lizarra. 
 

- Presencia de la Asociación de hostelería y comercio de Lodosa, y capacidad de esta 
localidad para ser el referente del comercio de la zona ribera de Tierra Estella. 

o Colaboración con las entidades asociativas comerciales para su afianzamiento 
como elementos dinamizadores del comercio en la Ribera Estellesa 
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o Propuestas de incentivos al alquiler de locales para personas con locales en 
propiedad sin actividad y Propuestas de centros o viveros de  empresas para 
nuevas iniciativas de servicios. 

- Necesidad de reforzar las competencias lingüísticas de los profesionales del comercio y 
la hostelería. 

o Planificación de un proceso formativo para el sector terciario en idiomas 
- Falta de respuesta  por parte del sector a las nuevas necesidades de los consumidores a 

través de las nuevas tecnologías y comercio electrónico 
o Planificación de un  formativo para el sector terciario en nuevas tecnologías 

 
- Presencia de productos agroalimentarios de calidad al servicio de la hostelería de la 

comarca. 
o Refuerzo de las sinergias entre hostelería, producción agroalimentaria y 

turismo 
- Mantenimiento del jueves de mercado en Estella/Lizarra con presencia de personas de 

la comarca. 
o Colaboración con entidades asociativas de comercio y servicios para la 

promoción del mercado semanal. 
- Fuerte vinculación del turismo y del comercio en Estella/Lizarra, fundamentalmente con 

el Camino de Santiago. 
o Coordinación con las entidades turísticas y del sector comercial, para la 

realización de programas conjuntos que impulsen a Estella/Lizarra en ambos 
sectores. 

- Entidades especializadas para la promoción y asesoramiento para la creación y 
consolidación de empresas (Asociación TEDER) 

o Refuerzo del servicio de asesoramiento y acompañamiento a la creación y 
consolidación de empresas. 

 

AMENAZAS 
AFRONTAR AMENAZAS 
 
SERVICIOS Y COMERCIO 
- Facilidad con la A-12 para realizar compras y contratar servicios en Logroño y Pamplona, 

con acceso a una gran oferta de centros comerciales. 
o Coordinación con entidades territoriales con el fin de reforzar el carácter 

comercial de Estella/Lizarra, buscando especialización, diversificación, 
innovación y responsabilidad. 

 
- Creciente tendencia a las compras on-line  

o Reforzar los servicios post-venta en el comercio comarcal. 
 

OPORTUNIDADES 
EXPLOTAR OPORTUNIDADES  
 
SERVICIOS Y COMERCIO 
- Refuerzo de las políticas regionales con el III Plan de impulso del comercio minorista 

2012-2015 del Gobierno de Navarra. 
o Colaboración en la difusión de las líneas para el desarrollo e incremento de la 

competitividad en el sector comercial del Gobierno de Navarra 
- Refuerzo de nuevas tecnologías y equipamientos comerciales por parte del Gobierno de 

Navarra. 
o Colaboración en las líneas relacionadas con la promoción de las NTIC en el 

sector comercial del Gobierno de Navarra. 
- NTIC como forma de promoción de los negocios y posibilidad de venta. 

o Organización y puesta en marcha de planes formativos de NTIC para las 
empresas del sector. 
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De todas las necesidades detectadas, se realiza la siguiente agrupación: 
 
N23.- Consolidación y diversificación de la actividad empresarial y de prestación de servicios y comercio, trabajando la internacionalización y las 
oportunidades locales, la diversificación, y siempre con criterios de sostenibilidad, innovación y responsabilidad. 
N24.- Estudio del estado de ocupación de polígonos desarrollados y/o parcialmente desarrollados, promoción de los mismos en coordinación con 
entidades territoriales, y con la administración regional y local. 
N25.- Coordinación con entidades territoriales, centros tecnológicos, empresas, personas promotoras, entidades financieras, población local y 
administración para la promoción empresarial en el territorio. 
N26.- Acceso a banda ancha en el territorio. 
N27.- Promoción de viveros y centros existentes para la instalación de nuevos proyectos empresariales (CTEL y Vivero de Zudaire en Amescoa) 
N28.- Reforzar el servicio de atención y acompañamiento a la creación y consolidación de empresas de TEDER en Tierra Estella. 
N29.- Refuerzo de Estella/Lizarra, Lodosa y Viana como centros comarcales de prestación de servicios y actividad comercial en el territorio, en 
coordinación con las asociaciones de comerciantes y las administraciones regional y local. 
N30.- Plan formativo de capacitación, adaptado a las necesidades del sector industrial, comercial y de servicios en el territorio. 
N31.- Análisis de las oportunidades de empleo en el sector de servicios a la población local y de otros servicios y prestación de bienes relacionados con 
recursos propios del territorio (camino de Santiago, Vía verde del Ferrocarril Vasco-Navarro, producto agroalimentario de calidad, acceso a servicios y 
bienes básicos para la población rural….). 

 

 

OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – PATRIMONIO CULTURAL  Y NATURAL 

DEBILIDADES 
CORREGIR DEBILIDADES 
 
OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – Patrimonio natural y cultural 
- Zonas con alta concentración agrícola, que producen homogenización del paisaje, zonas 

con problemas de deforestación y áreas con problemas de erosión de suelo 
o Favorecer prácticas sostenibles en zonas de alta concentración agrícola, 

incluyendo acciones de reforestación y mantenimiento de linderos. 
o Limitación de acceso y determinados usos en zonas erosionadas y programas 

FORTALEZAS 
MANTENER FORTALEZAS 
 
OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – Patrimonio natural y cultural 
- Intervenciones públicas que favorecen la regulación de usos de zonas naturales 

(Nacedero del Urederra. Aparcamiento de Alloz, ordenanza de uso de la zona de baño 
de Artabia…) 

o Comunicar la protección y regulación realizada en áreas sensibles para 
trasladar imagen de territorio sostenible. 
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de restauración. 
 

- Presencia de escombreras y vertidos incontrolados 
o Plan de recuperación de escombreras y vertidos incontrolados 

- Zonas de barrancos alteradas que favorecen la torrencialidad de los mismos.  
o Búsqueda de oportunidades para  reparación y consolidación de barrancos. 

- Falta de oferta de recorridos naturalísticos por el entorno de Estella/Lizarra, así como 
falta de mantenimiento de la red de senderos de Tierra Estella. 

o Necesidad de realizar una oferta de senderos locales bien señalizados y 
mantenidos, incluyendo a Estella/Lizarra. 

o Inventariar la red de senderos en Tierra Estella para poder realizar una oferta 
única de senderos locales bien señalizados y mantenidos. 

- Dificulta de acceso al patrimonio arquitectónico en determinadas localidades del 
territorio. 

o Estudio de alternativas que faciliten el acceso a este patrimonio. 
- Escasa rentabilización económica de determinados recursos patrimoniales y la cultura, 

especialmente en recursos vinculados al camino de Santiago, la Vía verde del Ferrocarril 
Vasco-Navarro…etc. 

o Búsqueda de nuevas oportunidades entorno a estos recursos.  
- Dificultades para mantener la viabilidad económica de centros interpretativos y museos 

del territorio, y museo etnográfico no visitable. 
o Estudio de alternativas que mejoren la viabilidad para estos equipamientos y 

trabajo en red de estos equipamientos. 
 

o Coordinación con la administración regional para la apertura continuada al 
público de la colección de piezas que forman el museo etnográfico.  

 
 
 
 
 
 
 
 

- Singularidad de ecosistemas y paisajes debido a la existencia de la región bioclimática 
mediterránea y atlántica. 

o Comunicar un territorio diverso y con valores de sostenibilidad 
- Conservación y posibilidad de puesta en valor de puntos de interés geológico (diapiros 

de Salinas de Oro, Estella/Lizarra, paisaje kárstico, nacederos…) 
o Estudio y puesta en valor de los recursos geológicos, siempre con la premisa de 

conocimiento, valorización y sostenibilidad 
- Presencia de aves de alto valor faunístico. 

o Puesta en valor de áreas que albergan aves de interés con criterios de 
conservación, conocimiento, sostenibilidad y creación de oportunidad 
económica. 

- Fuerte riqueza patrimonial y cultural susceptible de rentabilizar fundamentalmente 
vinculada al Camino de Santiago, Ruta Ignaciana, Monasterios, la Vía verde del 
Ferrocarril vasco-navarro, las Salinas de Salinas de Oro, las tradiciones (carboneras, 
caleras, neveras, gastronomía, fiestas, danzas…etc) 

o Aprovechamiento sostenible del patrimonio y la cultura con fines turísticos y de 
transmisión cultural, en coordinación con las entidades relacionadas del 
territorio. 

- Creación y consolidación de  empresas de actividades en la naturaleza y en el patrimonio 
cultural del territorio. 

o Apoyo a las empresas de servicios vinculados al patrimonio natural y cultural.  
- Fuerte tejido asociativo relacionado con el patrimonio y la cultura y el turismo (Centro 

de Estudios de Tierra Estella, Asociaciones del Camino de Santiago, Asociaciones 
folklóricas, Consorcio Turístico de Tierra Estella, Asociación Turística Tierras de Iranzu…). 

o Coordinación con estas entidades con el fin de recoger propuestas de puesta en 
valor, conservación y transmisión de los valores patrimoniales y la cultura, así 
como de oferta turística de los recursos del territorio. 

- Presencia de equipamientos museísticos y/o centros interpretativos en el territorio. 
o Posibilidad de realizar  paquetes turísticos y culturales que integren los 

equipamientos museísticos e interpretativos. 
- Tradición musical muy arraigada. 

o Puesta en valor del conocimiento musical de la población, difusión de los 
valores musicales y organización de eventos que difundan este aspecto cultural 
del territorio. 
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AMENAZAS 
AFRONTAR AMENAZAS 
 
OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – Patrimonio natural y cultural 
 
- Zonas naturales con alta presión turística (Nacedero del Urederra, Zona de baño de 

Artabia, Alloz, Montejurra…). 
o Continuar realizando acciones de regulación de usos de zonas sensibles y 

vigilancia de zonas susceptibles, ofreciendo alternativas de calidad y 
sostenibles en el territorio. 

- Espacios naturales en zonas limítrofes con otras Comunidades Autónomas que pueden 
dar lugar a incompatibilidades de uso (Laguna de las Cañas) 

o Coordinación interregional para minimizar impactos de actividades en estas 
zonas sensibles y catalogadas. 

- Climatología que dificulta la rentabilización continuada del patrimonio natural y cultural 
del territorio. 

o Búsqueda de alternativas de ocio y turismo en las que no tenga una influencia 
determinante la climatología, y trabajar nuevos productos turísticos que 
vinculen los recursos gastronómicos con los recursos naturales y culturales 
fuera de la época vacacional (trufa, pimiento, setas…) 

- Dificultad para entender el patrimonio y la cultura como fuente de ingresos económicos. 
o Difusión y sensibilización sobre las oportunidades de aprovechamiento 

sostenible de los recursos patrimoniales y culturales. 
.Falta de oferta cultural para jóvenes, que dificulta el arraigo de esta población al 
territorio. 

o Estudio sobre motivaciones culturales entre la población joven que pudiera 
utilizarse para facilitar el arraigo de las personas jóvenes con su territorio. 

 

OPORTUNIDADES 
EXPLOTAR OPORTUNIDADES 
 
OTROS RECURSOS PRODUCTIVOS – Patrimonio natural y cultural 
 
- Medidas de inversión regionales y del FEADER para la financiación de medidas de 

mejora ambiental. 
o Coordinación con la administración regional para la identificación de áreas con 

necesidades de mejora ambiental. 
- Incremento de demanda de actividades relacionadas con el patrimonio natural y 

cultural, fundamentalmente vinculadas al Camino de Santiago, Monasterios, Vía Verde, 
senderismo, deportes, ….etc. 

o Organización de eventos, actividades, y generación de empresas  relacionadas 
con el patrimonio y la cultura, en coordinación con las entidades de la 
comarca,  mediante ofertas sostenibles y que generen riqueza en el territorio.  

- Centros museísticos y equipamientos del territorio gestionados desde la administración 
regional y local (Museo de la Villa romana de Arellano, Museo del carlismo,  Museo 
etnográfico, Museo Gustavo de Maeztu, Centro de Interpretación de la Trufa de 
Metauten, Observatorio de aves “El Bordón” de la Laguna de Las Cañas ), y posibilidad 
de implantación en Estella/Lizarra del Centro Jacobeo. 

o Coordinación de las entidades comarcales y locales con la administración 
regional para el aprovechamiento sostenible de los centros museísticos y otros 
equipamientos ubicados en la comarca. 

o Integración de estos equipamientos en paquetes turísticos y ofertas conjuntas 
en el territorio. 

- Posibilidad de realización de actividades culturales mancomunadas. 
o Realización de actividades culturales mancomunadas que permita la 

optimización de recursos. 
- Desarrollo armónico del bilingüismo. 

o Aprovechamiento de la riqueza cultural del euskera para difusión de sus 
valores. 
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De todas las necesidades detectadas, se realiza la siguiente agrupación: 
 

N32.- Protección y restauración de zonas naturales sensibles y de otro patrimonio, en coordinación con la administración regional y las entidades 
relacionadas con el territorio. 
N33.- Valorización y difusión sostenible del patrimonio natural y cultural de la comarca en coordinación con las entidades asociativas del territorio como 
medio de identificación de la población local con su territorio y como fuente de riqueza para la comarca. 
N34.- Coordinación con la administración regional y local para la incorporación de los museos regionales y otros equipamientos en la oferta cultural, de 
ocio y turística del territorio. 
N35.- Difusión de los valores culturales y naturales del territorio entre la población joven de la comarca. 
 

 

SALUD-SERVICIOS SOCIALES; EDUCACIÓN; CULTURA-OCIO-DEPORTES – COMUNICACIONES 

DEBILIDADES 
CORREGIR DEBILIDADES 
 

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
- Gran cantidad de especialidades que implican la necesidad de desplazamientos a 

Pamplona. 
o Puesta en marcha de servicios de transporte específicos para 

especialidades 
- La mayoría de las mancomunidades de Servicios Sociales, especialmente Ancín/Antzin-

Améscoa, Allo, y los Arcos, existe dificultad para atender a todos los núcleos que 
pertenecen debido al elevado número de municipios unido a la dispersión de la 
población. 

o Refuerzo de los servicios sociales de base de los ayuntamientos 
- Necesidad de reforzar los servicios de asistencia de día y de reforzar los servicios de 

asistencia a las familias. 
o Estudio de viabilidad y planificación territorial de servicios de día y plan 

de asistencia y refuerzo a familias con personas dependientes. 
- Falta de una oferta de ocio infanto-juvenil a escala comarcal. 

FORTALEZAS 
MANTENER FORTALEZAS 
 

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
- Acceso del 92% de la población de la comarca a los recursos de atención primaria. 

o Mantener el nivel de acceso a los recursos de atención primaria y facilitar 
el acceso del 8% de la población que todavía no accede a estos recursos. 

- Recurso hospitalario comarcal que disminuyen los desplazamientos por motivos de 
salud. 

o Mantener los servicios comarcales del hospital García Orcoyen que eviten 
un mayor número de desplazamientos a Pamplona. 

- Mancomunidades de Servicios Sociales muy profesionalizadas y con proyectos 
innovadores para el territorio. 

o Refuerzo de las entidades y actividades que realizan las mancomunidades 
de servicios sociales. 

- Buena oferta de plazas de residencia en el territorio. 
o Facilitar el acceso de la población a las plazas residenciales de la comarca, 

mediante conciertos, y facilitando la creación de plazas de día en dichos 
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o Organización mancomunada de actividades de ocio para niños/as y 
personas jóvenes que hagan viable una programación anual. 

 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN 

- Alta movilidad comarcal para el acceso a la educación básica y alta movilidad regional 
para el acceso a la formación universitaria. 

o Refuerzo de las líneas de acceso comarcales a los centros de educación 
primaria, ESO y Bachiller, y refuerzo de las líneas de acceso a la formación 
universitaria en Pamplona y Tudela. 

- Elevada dispersión poblacional que no facilita la prestación de servicios educativos en la 
mitad norte de la comarca. 

o Estudio de viabilidad de mantenimiento de las escuelas rurales con 
refuerzo de personal y ofertas de modelos educativos adaptados al 
territorio. 

 
- Oferta limitada de títulos de Formación Profesional 

o Estudio de posibilidades de implantación de nuevas titulaciones 
profesionales. 

 
 
CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

- Municipios que no cuentan con ningún espacio cubierto que permita la realización de 
actividades culturales, de ocio y deportivas. 

o Procurar como dotación mínima municipal y de concejos un espacio 
cubierto para la realización de actividades durante todo el año. 

- Necesidad de optimización de gastos de gestión de infraestructuras culturales, 
deportivas y de ocio. 

o Estudio de la situación actual de estas infraestructuras y redacción de un 
plan de mejora relacionada con los gastos de explotación y con el ahorro 

equipamientos.  
- Presencia de entidades asociativas regionales y comarcales dirigidas a mejorar la calidad 

de vida de personas con discapacidad. 
o Refuerzo de estas entidades y de sus actividades. 

- Fuerte nivel de asociacionismo de mujeres.  
o Análisis de intereses personales, profesionales, culturales y de ocio de 

este entramado asociativo y planificación de actividades a escala 
comarcal y/o territorial. 

 
 
EDUCACIÓN 

- Mayor presencia de mujeres en estudios de tercer grado. 
o Motivación para la profesionalización y ampliación de competencias 

profesionales para las mujeres del territorio. 
- Implantación de la educación secundaria obligatoria para adultos. 

o Motivación entre la población adulta para la realización de estos estudios. 
- Buena cobertura de ciclo de 0 a 3 años en la mitad sur de la comarca. 

o Facilitar por parte de la administración el acceso de la población infantil a 
estos servicios facilitando conciertos y ampliación de actividades y ofertas 
de horarios de estos recursos. 

 
 
 
 
 
 
CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

- Dotación de espacios multiactividad en pequeñas localidades gracias a la Iniciativa 
Leader Plus y al Eje 4 Leader. 

o Dotar de actividades a estos espacios mediante programas locales y 
comarcales. 

- Digitalización de los cines de Estella/Lizarra que evitarán desplazamientos a Logroño y 
Pamplona. 

o Refuerzo para la óptima gestión del espacio, mejoras en el equipamiento.  
- Fuerte presencia de club deportivos en la comarca e iniciativas populares en la 
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y eficiencia energética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

- Cobertura irregular de telefonía móvil, sobre todo en la zona de montaña. 
o Realización de inversiones que garanticen la cobertura de telefonía en 

todo el territorio. 
- Únicamente 4 municipios de Tierra Estella cuentan con fibra óptica. 

o Realización de un plan de inversiones público en fibra óptica que 
garantice el acceso de los núcleos del territorio. 

- Cobertura irregular de ADSL en la comarca. 
o Conseguir una cobertura para el territorio que permita, no sólo el acceso 

a la información, el ocio, la cultura, etc., sino que también permita la 
instalación de actividades económicas en todas las localidades del 
territorio de Tierra Estella (sin cobertura el 20% de la población).  

promoción del deporte 
o Refuerzo de las actividades y necesidades de los clubs deportivos del 

territorio. 
- Posibilidad de realización de gran cantidad de deportes al aire libre. 

o Promoción del ocio y deporte saludable entre la población de Tierra 
Estella. 

- Circuito de Alta Velocidad de Navarra en Los Arcos. 
o Incremento de oferta de ocio, alojamiento y restauración a las personas 

usuarias de esta infraestructura, y realización de paquetes turísticos 
destinados a este público. 

 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
- El 80% de la población tiene cobertura de ADSL. 

o Reforzar la cobertura actual y facilitar la necesaria para el 20% de 
población que actualmente no tiene este acceso. 

- Estructura de carreteras jerarquizada, en las que los núcleos de mayor tamaño se ubican 
en redes de mayor rango. 

o Aprovechando el diseño actual, mantener y mejorar los accesos a los 
núcleos de mayor tamaño desde las zonas periféricas. 

- A-12 que facilita las comunicaciones con Pamplona y Logroño y la comunicación 
intracomarcal. 

AMENAZAS 
AFRONTAR AMENAZAS 

 
SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

- Plazas de residencias vacías debido a la crisis económica que hace que las familias se 
hagan cargo directo de sus mayores. 

o Plan de mejora de acceso a estos servicios, ampliación de servicios de día 
y plan de apoyo a personas cuidadoras de personas dependientes. 

- Falta de motivación entre las personas jóvenes, tanto en el ámbito laboral como social. 
o Análisis de las motivaciones personales y profesionales de las personas 

jóvenes, dotando de un servicio de atención dirigido al fomento del ocio 
responsable, a la cultura y al fomento del empleo. 

OPORTUNIDADES 
EXPLOTAR OPORTUNIDADES 
 

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
- Posibilidad de creación de puestos de trabajo relacionados con los servicios a las 

personas mayores y a sus familias. 
o Plan de formación para el empleo  y apoyo a la creación de empleos para 

la atención a personas dependientes y a sus familias. 
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- Fuga de efectivos poblacionales jóvenes en búsqueda de una oportunidad laboral. 
o Mejorar el acceso al empleo en la comarca a través de la formación para 

el empleo, el fomento de autoempleo y la búsqueda activa de empleo en 
el territorio. 

- Dificultad de acceso a la vivienda en personas jóvenes. 
o Diseño y apoyo de un plan de acceso a viviendas rurales entre las 

personas jóvenes. 
- Disminución de presupuestos dirigidos al fomento de Planes de igualdad en las 

entidades locales. 
o Realización de acciones para la igualdad con carácter supramunicipal y/o 

comarcal. 
 
EDUCACIÓN 

- Pérdida de población infantil y juvenil que amenaza el cierre de algunas escuelas rurales. 
o Análisis más allá de la viabilidad económica del impacto de cierre de 

escuelas rurales, refuerzo de las mismas. 
 
CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

- Disminución de las actividades relacionadas con la cultura, el ocio y el deporte motivado 
por la situación de crisis, tanto en las administraciones locales como en la 
administración regional. 

o Estudio de la posibilidad de realizar actividades mancomunadas que 
faciliten la organización de dichas actividades. 

- Fuga de gasto de personas que utilizan el Circuito de Alta Velocidad de Navarra en Los 
Arcos. 

o Creación de ofertas de ocio, alojamiento y restauración para personas 
usuarias del circuito de Los Arcos. 

- Equipamientos en funcionamiento donde sus gastos de gestión pongan en riesgo la 
continuidad de los mismos. 

o Análisis del plan de gestión, plan de ajuste energético y propuestas de 
mejora. 
 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
- Dificultad de conectividad de los municipios de montaña, tanto en vías de 

comunicaciones como de telecomunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN 

- Estudio realizado sobre la integración de la formación profesional en la zona industrial 
de Estella/Lizarra 

o Análisis de viabilidad e impacto delas actuaciones necesarias para la 
integración de la formación profesional en la zona industrial de 
Estella/Lizarra. 

 
CULTURA, OCIO Y DEPORTE 

- Mancomunidades de servicios sociales que permiten la organización conjunta de 
actividades deportivas, culturales y de ocio. 

o Refuerzo de las actividades territoriales organizadas por las 
mancomunidades de servicios sociales. 

- Posibilidad de creación de paquetes culturales, deportivos y de ocio vinculados al 
Circuito de Alta Velocidad de Navarra. 

o Trabajo con las entidades vinculadas al turismo (CTTE, Asociación Tierras 
de Iranzu, Asociación de Casas rurales de Tierra Estella, Asociaciones de 
comerciantes….) para la creación de dichos paquetes culturales, 
deportivos y de ocio. 

 
 
 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
- Se está trabajando para el servicio de internet 4G de telefonía móvil que permitirá, en el 

plazo de 3 ó 4 años, anchos de banda de 50 a 100 MG. 
o Priorización de estas inversiones 
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o Mejora de la accesibilidad de los municipios de montaña a núcleos principales 
y mejora de las telecomunicaciones (telefonía móvil, internet, etc.) 

- Fibra óptica cableada a lo largo del Autovía del Camino de Santiago. 
o Minimización de costes de acceso de las empresas a la fibra óptica. 

 

 
De todas las necesidades detectadas, se realiza la siguiente agrupación: 
Servicios sociales 
N36.- Plan de atención general y de accesibilidad a servicios vinculados a personas dependientes y plan de atención a las familias que se encargan de 
personas con dependencia. 
N37.-Plan territorial de atención a personas jóvenes y a mujeres, satisfaciendo necesidades de ocio, vivienda y acceso al empleo. 
 
Cultura, ocio y deporte 
N38.- Reforzar las estructuras mancomunadas de servicios sociales, sus actividades y planificación supramunicipal de actuaciones conjuntas de ocio, 
deporte, y cultura en el territorio. 
N39.- Creación de un equipamiento mínimo con cubierta para todas las localidades y estudio de minimización de costes de mantenimiento de las 
dotaciones municipales actuales. 
N40.- Optimizar los rendimientos económicos del Circuito de Los Arcos para el territorio de Tierra Estella. 
 
Educación 
N41.- Integración de FP en el polígono industrial de Estella/Lizarra y ampliación de titulaciones profesionales. 
N42.- Plan de supervivencia de Escuelas rurales 
N43.- Mejora de la accesibilidad del territorio a las formaciones universitarias de Pamplona 
 
Transportes y telecomunicaciones 
N44.-Mejora de la accesibilidad y conectividad en el territorio 
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3.2.2. Necesidades territoriales - surgidas del D.A.F.O. – C.A.M.E. (Bloques temáticos) 

N1.- Optimizar y controlar los gastos energéticos y económicos de los edificios y 
equipamientos públicos. 
N2.- Realizar formación a escala local para el control de gasto energético. 
N3.- Analizar y realizar formación para pymes del territorio en ahorro y eficiencia 
energética, y control de costes energéticos y económicos. 
N4.- Sensibilizar e informar a la población local sobre la necesidad de un control de gasto 
energético, fomentar el ahorro y la eficiencia, así como de promoción de las energías 
renovables. 
N5.- Uso sostenible de la biomasa forestal para uso local. 
N6. - Promoción de la oferta y demanda de productos en circuito corto 
N7.- Involucrar y formar para el empleo en el sector agrario, ganadero y agroalimentario a 
la población femenina y población joven del territorio. 
N8.- Introducir innovación y sostenibilidad en la producción y transformación de 
productos, especialmente el cálculo de huella de carbono aprovechando la herramienta 
EURENERS 3 
N9.- Fomentar el asociacionismo para garantía de suministro de productos 
agroalimentarios a la población demandante y de equipamientos comunitarios. 
N10.- Fomento del consumo y de la producción en ecológico 
N11.- Refuerzo de la producción y comercialización de producto agroalimentario con el 
sector del turismo. 
N12.- Cooperación con administración y entidades regionales y comarcales para la 
comercialización y difusión del producto agrario, ganadero y agroalimentario de calidad. 
N13.- Fomento del aprovechamiento forestal y de sus recursos (caza, pesca, frutos, setas, 
trufas, …) y formación para el empleo en este subsector 
N14.- Promoción de un turismo  responsable y sostenible, limitando la capacidad de carga 
de recursos sensibles, aprovechando recursos de gran atracción para la ampliación de la 
oferta en todo el territorio, incluyendo además,  nuevas propuestas que permitan acoger 
visitantes fuera de la época vacacional 
N15.- Ampliación de la oferta turística actual, también para Tierra Estella media y ribera, 
integrando elementos innovadores y aprovechando recursos que actualmente no se 
encuentran valorizados, mejorando la información a las personas que nos visitan e 
incrementando el tiempo medio de estancia en el territorio.  
N16.- Inclusión de los productos agroalimentarios, la gastronomía, la cultura y las 
tradiciones en la oferta comarcal. 
N17.- Definir nuevos productos y servicios de calidad vinculados al Camino de Santiago 
N18.- Coordinación con la administración regional y local, con la Asociación de 
Comerciantes de Estella/Lizarra, el CTTE, la Asociación Tierras de Iranzu, la Asociación de la 
Vía del Ferrocarril Vasco-Navarro, y otras, que permita ampliar la oferta actual, una mejor 
y más completa información al visitante y turista y minimizar los efectos de la 
temporalidad en el sector turístico. 
N19.- Completar la Vía verde del ferrocarril Vasco-Navarro y facilitar actuaciones de 
dinamización, difusión y mantenimiento. 
N20.- Coordinación con otras comarcas, provincias y comunidades autónomas vecinas para 
la mejora y/o puesta en marcha de productos turísticos (Vía verde del Ferrocarril Vasco 
Navarro y ruta Ignaciana) 
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N21.- Facilitar una oferta de senderos locales bien mantenidos, incluyendo en la oferta a 
Estella/Lizarra 
N22.- Plan de formación para el empleo y mejora del sector turístico. 
N23.- Consolidación y diversificación de la actividad empresarial y de prestación de 
servicios y comercio, trabajando la internacionalización y las oportunidades locales, la 
diversificación, y siempre con criterios de sostenibilidad, innovación y responsabilidad. 
N24.- Estudio del estado de ocupación de polígonos desarrollados y/o parcialmente 
desarrollados, promoción de los mismos en coordinación con entidades territoriales, y con 
la administración regional y local. 
N25.- Coordinación con entidades territoriales, centros tecnológicos, empresas, personas 
promotoras, entidades financieras, población local y administración para la promoción 
empresarial en el territorio. 
N26.- Acceso a banda ancha en el territorio. 
N27.- Promoción de viveros y centros existentes para la instalación de nuevos proyectos 
empresariales (CTEL y Vivero de Zudaire en Amescoa) 
N28.- Reforzar el servicio de atención y acompañamiento a la creación y consolidación de 
empresas de TEDER en Tierra Estella. 
N29.- Refuerzo de Estella/Lizarra, Lodosa y Viana como centros comarcales de prestación 
de servicios y actividad comercial en el territorio, en coordinación con las asociaciones de 
comerciantes y las administraciones regional y local. 
N30.- Plan formativo de capacitación, adaptado a las necesidades del sector industrial, 
comercial y de servicios en el territorio. 
N31.- Análisis de las oportunidades de empleo en el sector de servicios a la población local 
y de otros servicios y prestación de bienes relacionados con recursos propios del territorio 
(camino de Santiago, Vía verde del Ferrocarril Vasco-Navarro, producto agroalimentario de 
calidad, acceso a servicios y bienes básicos para la población rural….). 
N32.- Protección y restauración de zonas naturales sensibles y de otro patrimonio, en 
coordinación con la administración regional y las entidades relacionadas con el territorio. 
N33.- Valorización y difusión sostenible del patrimonio natural y cultural de la comarca en 
coordinación con las entidades asociativas del territorio como medio de identificación de 
la población local con su territorio y como fuente de riqueza para la comarca. 
N34.- Coordinación con la administración regional y local para la incorporación de los 
museos regionales y otros equipamientos en la oferta cultural, de ocio y turística del 
territorio. 
N35.- Difusión de los valores culturales y naturales del territorio entre la población joven  
N36.- Plan de atención general y de accesibilidad a servicios vinculados a personas 
dependientes y plan de atención a las familias que se encargan de personas con 
dependencia. 
N37.- Plan territorial de atención a personas jóvenes y a mujeres, satisfaciendo 
necesidades de ocio, vivienda y acceso al empleo. 
N38.- Reforzar las estructuras mancomunadas de servicios sociales, sus actividades y 
planificación supramunicipal de actuaciones conjuntas de ocio, deporte, y cultura en el 
territorio. 
N39.- Creación de un equipamiento mínimo con cubierta para todas las localidades y 
estudio de minimización de costes de mantenimiento de las dotaciones municipales 
ctuales. 



 

 
Análisis DAFO.  TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 

Página | 46  
 

N40.- Optimizar los rendimientos económicos del Circuito de Los Arcos para el territorio de 
Tierra Estella. 
N41.- Integración de FP en el polígono industrial de Estella/Lizarra y ampliación de 
titulaciones profesionales. 
N42.- Plan de supervivencia de Escuelas rurales 
N43.- Mejora de la accesibilidad del territorio a las formaciones universitarias de Pamplona 
N44.-Mejora de la accesibilidad y conectividad en el territorio 
 

3.2.3. Procedimiento para la selección y priorización de necesidades detectadas 

Del total de 44 necesidades detectadas y también aportadas en el proceso de participación, en 

los bloques temáticos analizados para el territorio de Tierra Estella, se argumentan aquellas 

que tienen posibilidad de ser abordadas a través de la Estrategia Local Participativa, y se 

señalarán como INCLUIDAS. Los parámetros a utilizar son los siguientes: 

- Por su potencialidad en la creación de empleo 

- Por el uso de recursos endógenos del territorio 

- Por su potencialidad en el ahorro y la eficiencia energética; Por su efecto multiplicador y la 

generación de sinergias entre sectores y entidades 

- Por la experiencia y/o trabajo previo del grupo 

- Todas ellas podrán ser abordadas de manera viable con la dotación financiera de la EDLP 

 

Se señalarán como NO INCLUIDAS, aquellas necesidades que estén fuera del alcance de la 

Estrategia Local Participativa, aunque sean trabajadas y apoyadas por el Grupo de Acción local 

Asociación TEDER y sus entidades asociadas y relacionadas. También aquellas que sean objeto 

de otros fondos y políticas regionales y/o nacionales, aunque también serán apoyadas y 

trabajadas por el grupo. 

 

Todas las necesidades detectadas y priorizadas serán abordadas, cuando sea preciso, desde la 

cooperación y trabajo conjunto con entidades públicas y privadas locales, comarcales, 

regionales, nacionales y/o europeas. De esta manera, aquellas necesidades que tengan como 

objeto principal dicha colaboración o cooperación, se reformularán para abordarlas como 

objeto principal el objetivo que se persigue con dicha colaboración. REFORMULADAS. 
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NECESIDADES  
- INCLUIDAS 
- INCLUIDAS 

REFORMULADAS 
- NO INCLUIDAS 
- NO APLICA 

 

POR SU 
POTENCIALID
AD EN LA 
CREACIÓN DE 
EMPLEO 
 

POR EL USO 
DE 
RECURSOS 
ENDÓGENOS 
DEL 
TERRITORIO 

POR SU POTENCIALIDAD 
EN EL AHORRO Y LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA;  
  
EFECTO MULTIPLICADOR-
SINERGIAS ENTRE 
SECTORES Y ENTIDADES 

POR LA 
EXPERIENCIA Y/O 
TRABAJO PREVIO 
DEL GRUPO EN 
ESTE ÁMBITO 

POR LA 
VIABILIDAD 
DE SER 
ABORDADA 
CON LA 
DOTACIÓN 
DE LA EDLP 

POR ESTAR 
FUERA DEL 
AMBITO DEL 
GRUPO 

POR ESTAR 
CUBIERTO 
POR OTROS 
FONDOS Y 
POLÍTICAS 

OTROS 

N1 - INCLUIDA         
N2 - INCLUIDA         
N3 - INCLUIDA         
N4 - INCLUIDA         
N5 - INCLUIDA

1 
        

N6 - INCLUIDA         
N7 - INCLUIDA         
N8 - INCLUIDA         
N9 - INCLUIDA         
N10 - INLUIDA         
N11 - INCLUIDA         
N12 – REFORMULADA

2
         

N13 - INCLUIDA         
N14 - INCLUIDA         
N15 - INCLUIDA         
N16 - INCLUIDA         
N17 - INCLUIDA         
N18 – NO INCLUIDA

3 
        

N19 – REFORMULADA
4 

        
N20 – REFORMULADA

5 
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N21 - INCLUIDA         
N22 - INCLUIDA         
N23 - INCLUIDA         
N24 – NO INCLUIDA         
N25 – NO INCLUIDA

6 
        

N26 – INCLUIDA 
7 

        
N27 - INCLUIDA         
N28 – NO INCLUIDA         
N29 - INCLUIDA         
N30 - INCLUIDA         
N31 - INCLUIDA         
N32 - INCLUIDA         
N33 - INCLUIDA         
N34 – NO INCLUIDA

8 
        

N35 - INCLUIDA         
N36 - INCLUIDA         
N37 – REFORMULADA

9 
        

N38 – INCLUIDA
 

        
N39 – REFORMULADA

10 
        

N40 – NO INCLUIDA         
N41 – NO INLCUIDA         
N42 – NO INCLUIDA         
N43 – NO INCLUIDA         
N44 – REFORMULADA

11 
        

1 - Distinta manera de abordarlo en función de las actuaciones realizadas en esta materia por parte de la administración regional. 

2 – Reformulada con la siguiente redacción.- “Refuerzo de la comercialización y difusión del producto agrario, ganadero y agroalimentario de calidad” 

3 – No se incluye ya que al realizar su reformulación priorizando el objetivo de la cooperación queda englobada en la necesidad 14. 
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4 – Reformulada ya que completar el recorrido es una actuación que compete a Caminos Naturales del MAGRAMA. “Facilitar actuaciones de dinamización y difusión de la Vía del 

Ferrocarril Vasco-Navarro” 

5 – Reformulada – “Puesta en marcha de productos turísticos – Vía verde del Ferrocarril Vasco-Navarro y Ruta Ignaciana” 

6 – No se incluye ya que al realizar su reformulación priorizando el objetivo de la cooperación queda englobada en la necesidad 23 

7 - Distinta manera de abordarlo en función de las actuaciones realizadas en esta materia por parte de la administración regional. 

8 – La inclusión de museos regionales y otros equipamientos en la oferta turística y cultural de Tierra Estella está en función de las políticas regionales en esta materia. 

9 – Las necesidades de vivienda para personas jóvenes y mujeres está fuera del alcance del grupo, no así facilitar el acceso al ocio y al empleo. Quedaría con la siguiente redacción.  

“Facilitar el acceso al ocio saludable y al empleo a las personas jóvenes del territorio y de las mujeres” 

10 – La creación de un equipamiento mínimo con cubierta para todas las localidades queda fuera del ámbito del grupo por no existir dotación financiera suficiente, no así la intervención 

en equipamientos municipales para la minimización de costes de mantenimiento.  Quedaría con la siguiente redacción: “Actuaciones dirigidas a minimizar los costes de mantenimiento de 

las dotaciones municipales” 

11 – Cuando esta necesidad habla de “conectividad” a través de vías de comunicación en el territorio, evidentemente queda fuera del ámbito del grupo. La conectividad con acceso a 

banda ancha ha sido recogida en la necesidad 26. No obstante, la accesibilidad del territorio para personas con discapacidad queda en el ámbito de actuación del grupo y de la estrategia. 

Su redacción queda: “Mejoras de la accesibilidad del territorio para personas con discapacidad” 

 

 



 

 
Análisis DAFO.  TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 

Página | 50  
 

3.2.4. Necesidades territoriales a abordar con la Estrategia Local Participativa 

N1.- Optimizar y controlar los gastos energéticos y económicos de los edificios y equipamientos 
públicos. 
N2.- Realizar formación a escala local para el control de gasto energético. 
N3.- Analizar y realizar formación para pymes del territorio en ahorro y eficiencia energética, y 
control de costes energéticos y económicos. 
N4.- Sensibilizar e informar a la población local sobre la necesidad de un control de gasto 
energético, fomentar el ahorro y la eficiencia, así como de promoción de las energías renovables. 
N5.- Uso sostenible de la biomasa forestal para uso local. 
N6. - Promoción de la oferta y demanda de productos en circuito corto 
N7.- Involucrar y formar para el empleo en el sector agrario, ganadero y agroalimentario a la 
población femenina y población joven del territorio. 
N8.- Introducir innovación y sostenibilidad en la producción y transformación de productos, 
especialmente el cálculo de huella de carbono aprovechando la herramienta EURENERS 3 
N9.- Fomentar el asociacionismo para garantía de suministro de productos agroalimentarios a la 
población demandante y de equipamientos comunitarios. 
N10.- Fomento del consumo y de la producción en ecológico 
N11.- Refuerzo de la producción y comercialización de producto agroalimentario con el sector del 
turismo. 
N12.- “Refuerzo de la comercialización y difusión del producto agrario, ganadero y agroalimentario 
de calidad” 
N13.- Fomento del aprovechamiento forestal y de sus recursos (caza, pesca, frutos, setas, trufas, …) 
y formación para el empleo en este subsector 
N14.- Promoción de un turismo  responsable y sostenible, limitando la capacidad de carga de 
recursos sensibles, aprovechando recursos de gran atracción para la ampliación de la oferta en todo 
el territorio, incluyendo además,  nuevas propuestas que permitan acoger visitantes fuera de la 
época vacacional 
N15.- Ampliación de la oferta turística actual, también para Tierra Estella media y ribera, integrando 
elementos innovadores y aprovechando recursos que actualmente no se encuentran valorizados, 
mejorando la información a las personas que nos visitan e incrementando el tiempo medio de 
estancia en el territorio.  
N16.- Inclusión de los productos agroalimentarios, la gastronomía, la cultura y las tradiciones en la 
oferta comarcal. 
N17.- Definir nuevos productos y servicios de calidad vinculados al Camino de Santiago 
N19.- Facilitar actuaciones de dinamización y difusión de la Vía del Ferrocarril Vasco-Navarro 
N20.- Puesta en marcha de productos turísticos – Vía verde del Ferrocarril Vasco-Navarro y Ruta 
Ignaciana 
N21.- Facilitar una oferta de senderos locales bien mantenidos, incluyendo en la oferta a 
Estella/Lizarra 
N22.- Plan de formación para el empleo y mejora del sector turístico. 
N23.- Consolidación y diversificación de la actividad empresarial y de prestación de servicios y 
comercio, trabajando la internacionalización y las oportunidades locales, la diversificación, y 
siempre con criterios de sostenibilidad, innovación y responsabilidad. 
N26.- Acceso a banda ancha en el territorio. 
N27.- Promoción de viveros y centros existentes para la instalación de nuevos proyectos 
empresariales (CTEL y Vivero de Zudaire en Amescoa) 
N29.- Refuerzo de Estella/Lizarra, Lodosa y Viana como centros comarcales de prestación de 
servicios y actividad comercial en el territorio, en coordinación con las asociaciones de 
comerciantes y las administraciones regional y local. 
N30.- Plan formativo de capacitación, adaptado a las necesidades del sector industrial, comercial y 
de servicios en el territorio. 
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N31.- Análisis de las oportunidades de empleo en el sector de servicios a la población local y de 
otros servicios y prestación de bienes relacionados con recursos propios del territorio (camino de 
Santiago, Vía verde del Ferrocarril Vasco-Navarro, producto agroalimentario de calidad, acceso a 
servicios y bienes básicos para la población rural….). 
N32.- Protección y restauración de zonas naturales sensibles y de otro patrimonio, en coordinación 
con la administración regional y las entidades relacionadas con el territorio. 
N33.- Valorización y difusión sostenible del patrimonio natural y cultural de la comarca en 
coordinación con las entidades asociativas del territorio como medio de identificación de la 
población local con su territorio y como fuente de riqueza para la comarca. 
N35.- Difusión de los valores culturales y naturales del territorio entre la población joven de la 
comarca. 
N36.- Plan de atención general y de accesibilidad a servicios vinculados a personas dependientes y 
plan de atención a las familias que se encargan de personas con dependencia. 
N37.- Facilitar el acceso al ocio saludable y al empleo a las personas jóvenes del territorio y de las 
mujeres 
N38.- Reforzar las estructuras mancomunadas de servicios sociales, sus actividades y planificación 
supramunicipal de actuaciones conjuntas de ocio, deporte, y cultura en el territorio. 
N39.- Actuaciones dirigidas a minimizar los costes de mantenimiento de las dotaciones municipales 
N44.- Mejoras de la accesibilidad del territorio para personas con discapacidad 




